








HISTORIA VE SEVILLA

\

ENLA Q_ V A L SE CON
tienen svs antigvedades, gran

DEZAS, Y COSAS MEMORABLES EN ELLA
acontecidas , defde fu fundación hafta

nueftros tiempos.

CON MAS EL DISCVRSO DE SV ESTADO EN
todo ejle progrejjo de tiempo,d^i en lo EcclefutjUco, como en lo Secular.

Compuefta y ordenada por Alonfo Morgado , indigno Sacerdote,

natural de la villa de Alcántara , en Eítremadura.

8) 1 5^1 G 1 <D A A L A C. %.M. 2) EL \E 1 2) 0 X
'Pbilippe Segundo nuefiro Señor.

fy-g.na.trí', /{, „ _

Con 1'ríullego for iieK “"os

EN SEVILLA.

En la Imprenta de Andrea Pefcioni y luán de León.





CENSVRA Y APROBACION.

P OR mandado de vueítra Alteza he viíto tftc libro de la

Hiftoria de Sevilla,con fus antigüedades y cofa* memora-
bles,compuefto por Alonfo Morgado Sacerdote,veziao de Se-

villa. Y parefcemequedemas de no tener cofa mal fomnte a

nueftrafan&aFe, nia buenas coftumbres : es vn libro curiofo,

guffcofo.y de buen exemplo,afsi en lo que toca de Hiftoria
,
co-

mo en las demas grandezas de Sevilla.Y por ellas y fus adverti-

mientos marginales,y comprobación de otros autores ,
conña

del trabajo y cuydado del Autor.Por lo qual
, y por el férvido q

íiaze a fu Magcítad,de aver recopilado en el, las cofas mas nota

bles de fu Real ciudad,mercfce bien la licencia y Previlegio que

pidc.Fecha en Madrid,a veynte y feys de lunio^dcñe ano de mil

y quinientos y ochenta y feys anos.

Lucas Gradan

Vantifco.



EL REY.
O R quinto por parte de, vos Alónifo VIorgado , Clérigo Vresbitero , nos fue

hecha región,que aúiadescompueftovn libro,de las Antigüedades y Grande»

zas de la ciudad de Sevilla,con trabajo de diez anos continuos¿por lo qualy por

qvefuletura era muy buena ,y de notable cxemplo , nos pedijtes y Japlicadles,
oí diejfénios licencia y facultad para lo poder imprimir , y Privilegio para lo po

der véder,por el tiempo que fueffemos fervido,o como lanucjlra merced fuejfe-

lo qual vifto por los del nueftro conf:jo,y cano por fu mandado fe hzteron en

el dicho libre las diligencias qtiéld pregmatica por nos fobre ello hecha difpene,fue acordado, que deviti

mosminiar dar efta nueftra cédula,para vos,en la dicha razón,y nos tuvimoslo por bien
:
por la qual

vos danos licencia eficdtadgara que per tiempo de diez cumplidos,primeros (iguientes
,
que cor

reñí fe cuentan defic el día de la data deüa,vos o la perfvía que vueftro poder uvicrc
,
pedays impri-

mir y .vender el dicho libró que dé fufo fe haze meficicn.en eftes nuejiros Reinos , y per la prefente da-

tnos licenciad quéquier impreffor ¿ellos,qual vos r.cmíraredes, para que por cita vez puedaimprimir

el dicho lihro,por el original que en el nueftro confejo fe vio,que va rubricada cada plana,y firmado al

fin dd, de Goncalo de la vega nueftro eferivano de camara,dc les
q
end nueftro cor.f?jo refden, y con q

antes que fe rendajo traygays ante los del nueftro confejo,juntamente con el original
,
para que fe vea

fi la dicha,impresión efia conforme a clj> traygan fe en publica forma , como por el corredor nombra

»

do por nueftro mondado,fe vioy corregió la dicha imprefticñ,y cfta conforme a d,y quedan ar.ft mifmo

impreffas las erratas porél apuntadas,para cada vn libro de los que anfifueren imptrfjos ,yfe tafje el

precio que por cada volumen uvieredes de aver, fopena de caer e incurrir en las penas' contenidas en U
dicha Premagtica y leyes de nueftros Reinos-,y mandamos que durante el dicho tiempo

, perfona algún

*

fin vueftra Ucencia no lo puedo imprimir,ni vender,fo pena cuel que lo imprimere o vendiere aya per

didoy pierda todosy qualefquier libros y moldes que del tuviere en eftos nueftros rcynos , é incurra en

pena de cincuenta mil maravedís ,la tercia parte dellos para el denunciador
, y lo otro tercia parte pora

la nueftra cimara,y la otra tercia parté para el juez que lo fentenciare,y mandamos a los de! nueftro co

fejo Vreftdentey oydores délas nueftros audiencias , Alcaldes y Alguazdes de la nueftra cafa y cortey
thanciüerias y a todos los Corregidores Af¡fiente,Govcrnadcres,Alcaldes mayores y ordinarios, é otros

juezés é jufticias
t
qudefquier de todas las ciudades villasy lugares de los nueftros rcynosy feñorios,anfi

alos que agora fon,como a los que feran de aqtti adelante,que vos guarden y cumplan cfta nueftra ccdu*

lay merced,que cuiji vos hazemorji contra el tenor eforma no vayan ni paffen en manera alguna. Sope

na de la nueftra merced y de diez mil maravedís para la nueftra camara. Dada en fan Lorenco , a tres

días de lulio de mily quinientosy ochenta y feys años.

YO EL REY.

Pormandado de fu Mageftad

luán Vázquez.



al rey nvestro
Señor.

SEÑOR.
QJT

i

se pyeve ve\ vn
loco atrevimiento de miparte,ó por mejor de^ir Vna fin
guiarifsima ajfabilidad de parte de Vuejlra peal Ma•

gefiad,pues conferme afifia^ notoria lafoberana excelen

cia? de Vn Principe tanfinpar , ofoyo dedicarle obra al

fin de mi manoy no bien limada . (Bien es Verdad que la Hifloria de Vna
ciudad délas mejores delmundo como Sevillano merefce menos buen fia*

Vor que el de vn Pei3elmejor que tiene,en la tierra,el Omnipotente del cié

lo. Yfiendo como es ella,la quefióla puedejatarfiefiobre todas las ciudades

del Orbe,de la mas leal afiu peiyfiénor naturaljba^e buena concernencia

d ra^on que en efilo también lofea,profilrandofe afius (Idealespies,para con

fiemejante Pealfavor no tener que temerfiu Coronica a ningún DetraSlor

imbidiofio , como nifiu catholica república a ningún Perturbador defiufielt

cidadfieñalada, VelEficurial.i 6 .deMaride i 5 S 7.

(Dios guarde ta Catholica

perJoña de V. %C

Jlonfo lAorgado .
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AVT ORES

A.

C An Auguftin.
v* S.Ambrofio.

AEneas Sylvio.

Don Alonfo de Cartagena
Obifpo de Burgos.

Frai Alonfo Venero.

Antonio de Lebrixa.

Ambroíio de Morales,

Ariftotiles.

B.

S.Bernardo.

Biblia.

Baptifta Mantuano^
Breviario viejo Sevillano.

Breviario nuevo Romano.
Eerofo Chaldeo.

C.

Concilios Sevillanos^

Concilios Toledanos.

Covarruvias.
Conftantino Emperador.
Comentarios de Cefar.

Cornelio Tácito.

Contraduelo. *%•'

Chronica general de'Efpa-

ña por el Rei don Alonfo
el Sabio.

Compendio Hiftorial de Ef
paña.

Chronica del,S.Rei don Fer

nando.j.

Chronica del Rei don Alón
fo el Sabio.

Chronica del Rei don San-

cho el Bravo.

Chronica del Rei don Fer-

nando.4.
Chronica del Rei don Alón

fo.n.

Chronica del Rei dó Pedro
eljufticiero.

Chronica del Rei don Hen-
rique.2.

Chronica del Rei dóluá.i.
Chronica del Rei don Hen-

rique.j.

Chronica del Rei dó luá. 2.

Chronica délas tres orde=

ncs.

Y LIBRO S, QJ/E ci-
tan en efta Hiftoria.

Chronica del Reí don Hen
rique.4.

Chronica délos Reyes Ca-
tholicos,don Fernando

y doña lfabel.

D.

F.Diego Ximenez Arias*.

DiodoroSyculó.
Diogenes Laercio.

• £.

Don F.Eftevan de Salazar.

Eftrabon,

F.

Flos San&orum nuevo To-
ledano.

Florian de Ocampo.
Francifco Hegembergio.iegemDer.

S. Gerónimo,
S. Gregorio.

Genefis.

Gerónimo zurita.

Libro Pontifical.

Libro de la vida y Milagros

de fan Iíidro.

Libro de la fundación de la

fanétalglefíade Sevilla.

Libro de las ordenanzas de
Sevilla.

Libro de las edades del mú
do.

D.Lucas obifpo de Tuid.

Lucio Marineo Syculo.

Luis del Marmol Caravajal.

M.
Mórgaez.
Mofen Diego de Valera.

Micael Ri^o Napolitano

P.

Pedro Mexia.
Paralypomenó del Obifpo

de GirOna.

Pedro de Medina.
Perantón Beuther.
Plinio.

R.

: h.
Hiftoria Tripartita

Hiftori&del Rei don Rodri

gQ|4 *—

.

HartManifchedel.
Hiftori? Pontifical. t#
Hiftoria del Moro Ralis.

S. IuanEvangelifta.

S. Iíidro.

luán Magno Arzobiípo.
F.Iuan de Pinepa.

luán de Malara.

luán Vafeo.
luán de Mena y fu cometo,
luán León en Tofcano.
luán de Aviñon.

luán Annio.
Iuftiniano.

Iorge Bruin.

Julio Solino.

L.

Libro de los Concilios.'

D.Rodrigo Ximenez.
Arzobifpo de Toledo.

D.Rodrigo Sánchez. Obif-

po de Palencia.

S.

Séneca. íain

Syraon Valden NoeveL
Tarrafa. .

Titolivio..*

Terencio.v
Tulio.

V.

Varron.
Virgilio.

Vlpiano.

Zenon Philofopho y mu
chos Previlegios , eferip

turas,y memoriales anti-

guos.



PROLOGO.
jV E R foloyo podido acabarlo que otro ninguno

¡

que yo fcpa aya ofado comécar,eorno es fúcar a luz

j

la Chronicadela muy noble y musical ciudad de
í Sevilla,me ha hecho considerar diverías vezes,fia

|

cafo fue orden del cielo taro poder en tá yocas fuer

cas.Moviéndome a femejante confideracion el dif-

Curfo que en ello hago de que eiiando yo en la muy antigua ,'nuy
noble

y muy leal villa de Alcántara mi Patria (defpues de Clérigo

de Miíra,feys áSosavia,en Id mayor quietud de que yo fe acordar-

me^ quando menos razofi,ni ocafion de aufencia fe offreciá 5nfdé
trocarpor otra ninguna la famSa compañía de los de mas Saccrao

tes feñoreSyhermanos míos,)me privo de vna dclcaníada vida

vn tá forijofo defleo de réfidir en la muy famoíá ciudad de Sevilla,

que meaufentó de mi cafa tan arrebatadamente
, y tan fin otra ora

den ni prevenció como filaauféiieia, queha íido para núea-rrvaá'

aver bue¡toaellafucra(comofolia)no mas de parahaíla lalglefia,

Y afsi fue que llegado a cfta gran ciudad,meparefcio qué cñtrll

va en otfa ñueva patria
, y aviendo con el tiempo.confiderddofts

grandezas,di luego en otra confideraciotr acerca deda injuriaque

padefciavna tan Infigne ciudad,en no tener ella Hiftoria particu-

íar,que pftblicafefus antigüedades, y notables escclenciasjfegna

qué la tienen otras ciudades de menos qualidad,:; ; ;

Tras eíto formé vna manera de querella contra nueftros.Chro-

rdftas 1: f'panolcs,dc que pallivan por ella como: por (obre braíás,

haziendo toas notable fu agravio el detenimiento que hazetyénda

defcripcio^antiguedad y nobleza de qualefquicra otras ciudades.

Como fino fuera Sevtliavnadc lastanto y mas antiguas ciudades

de Efpaña,fiendo anfi verdad,que tuvo principio fu antigua funda

cion. i 717. años antes que Chrifto nueftro Redcmptor encarnaf-

fe", mupsfiimada y fúblimida continuametocdes todas!aquéll as

gentes y naciones que ¡a Señorearonpor todos aquellos amiquifsi

mos tiempos, yen eftos nueftros lahonra de los Reinosde F-fpa-

ñajfamofilsiowpóttóiiérf'tofidojeaReligion, Salinidad, Iietras,

armas,Pucrto,ytratos,yentodcloquedize verdadera nofelezay

ti § 4 fideli.



PROLOGO.
fidelidad,y la de mas provecho a fu Rey ella fúla

,
que algunas juna

tas de las mejores de todos fus Reinos.

Yno parando en cfto mí querella, quifieraferyo poderofo en

habilidad para poder tomar la demanda
,
por parte delta gran

ciudad-mas conildcrandome foraftero,foló, y desfavorefeidp, for

9ádo amaynava^as velas de mifuror, a la contraria fortuna. Sin

defeonfiar tan poco tanto cnel talento que Dios quifo repartirme,

quelt.quiera(parafolomiguíto)nome dieífealeer qualefquiera

libros,Previlcgios,y antiguas eferipturas
,
que pudieran ya darme

alguna claridad en el difeurfo de fu primero y mas antiguo citado

haüa venir a efte nueítro tiempo.

Y como nunca algafe mano en lo que tanto deffeava vine a re-

coger tan buena copia deMcmoriales,que me parefeioprovar por

eferipto las fuerzas de mi ingenio,en ordenarlos
, y reduzirlos to-

dos a vn cuerpo de hiftoria. Sin que en muchos dias acabafe de

acertar que difeurfo darle.Haíta que finalmente me parefeio repar

tirla en dos partes,primera y fegunda , entrambas defeys libros,

tres cada vna parte.

ElprimeroLibro,deIaprimerafundacion de Sevillay difeuríb.

de fu eftadojbaftaquando el fancto Rey don Fernando Tercero la

gano de poder de los Moros.

^ El Segundo del rcpartimiento,y deferipcion detoda fu tierra, fii

gran fertilidad y governacion.

^ ElTercero de fu gran fidelidad para con todos fus Reyes natu-

rales. {BjJlah asi íoL . d
-tqia , i

^El Quarto, del principio", ynumero de fusParrochias¡ y de fui

íio(pitales,y hofpitalidades. .•rsofi.ccr. divah

^ El Quinto,de todos fus Conventos de Frailes , con fus fundado?
nes y cofas mas notables.

^ El Sexto,dc los Monalterios de Monjas , fus fundaciones y exce-

lencias.

LaHilto-



tEOIOGO;
LaHiltoriaafsi ordenada, me parefdq Tacarla a luz

,
para que

yendo como va tan impcrfeíta, firvayafi quiera de ocafion , a ios

dedos varones,que pueden hallarfe a cada pa lío en Sevilla de la

emendar y darle mas cómoda expedición, fe,nejantes a aquel ex-

cclentifsimo mufico,dc quién Te derive, que nunca le oía nadie ta

ñer nicantar,fino quando le offendián el oydo las diíTónantes vo-

zesde algún inftrumento deftemplado, porque eiv tal cafo to-

mándole en fus manos,y aviendole templado, tañía y can cava fua-

vifsimamente,maspcrgufto dcaverlc templado que de tañer ni

cantar.Sin que por efto defmerezca ya fi quifíera el titulo del pri-

mero autor,y el premia devido,a mi buena voluntad, de ayer me-
jor acertado :1a qual deven principalmente recibir los hijos defta

gran ciudad,y los que nó lo fon,tener por agena de mi, qualquiera

prefumpeion de fofpccha apafsio.nada
, no fíendo yo de Sevilla ni

íocandome por alguna via fu naturaleza.

Y de que fean muchos ios defeétos deftaHilloria no es eoíá age

nade ocafion,fiendo como fon también muchas y for^ofas láscau

fas de que los aya,y fobravan fojas eflas tres,para que no fe ayari.pq

didoefeufar.

La primera y principa!,mi infuficicncia a tan alta emprefa.

C Laí'egunda,elavermeatrevido acaminar temerariamente fold

lin otra compañía,por camino tan prolixo y largo ,
quanto nxmea

curfado dé alguna gente a quien poder preguntar
,
por donde for-

cofamcnte me avia de perder a cada pafíb.

^ La tercera el nuncaaver procurado otro confejo que el mío , coi

todo fu difeurfo , lo qual fabe Dios que yo hize por muy differen-

te motivo de lo que es arrogancia ni crédito de mi habilidad . Por

que en ello con nadie podia yo perder tanto como conmigo mir-

tilo, no aviendofeme jamas perdido déla memoria aquel infali-

ble Proverbio Latino . Suriana conjidmua fummaftulthia

:

tan t epe- 5

tido del muy docto Sacerdote
,
de vida inculpable , el Licenciado

,

Ftancifco Morgado raí hermanojcontra la vana prefumpeion. del [

m as ao£to,indo£tó por eLmifmo cafo
,
que arrogante , fiendoafii

1

Verdadq es argumento de notable ignorancia,en el q prefume de ‘

fi q todo lo fabe,pues nosdize el comú adagio, en figura de aquél ¿

fapiétifsimo Homero
,
que no todas vezes ella en lo q dizc aun el (

Blas fabio y prudéte-Lo mifmo qdize bié y muy biéelmas q todos 5

$ 5
üiiigcn-

;



P R O L O C O.

diligente Poeta Virgilio, que no todas las cofas podemos todos

Terent, los hombres.

f Confeflando también lo mifmo el gran Comico Terencio,

Máme* que debaxo de fer hombre , ningún dcfe&o juzgava por age-
fcnum pu no de ^ y entre OIXOS famofos Philofophoscomprneva también

ella verdad aquel cloquentifsimo y no aífaz alabado Baptiíla Man
tuano

»

P

or c^as pacoras Romaneadas,que no puede vn hombre

bomo,non l°lo, fer todos los hombres,nitodos faberlo todo.

omm,om Quefiendo todo ello afsi , tienen mis faltas difculpa , mayor-
n¡bus ¿r*

mcnr¿; ? <^ae la verdad preílará a mi Hifloria autoridad y honra

fufííciente
,
para que también preíle atención a quien la leyere,

con lo qual avre cumplido en lo que devo a fu obligación , Iiendo

como es la verdad el coraron déla Hiftoria, y la Hiftoria ( como
cicerón, dize Cicerón) Luz de la verdad . A lo qual atinava aquel poco de

JEneMfyl [ciencia.

y

merefcimiento AEneas Sylvio,diziendo,que en los li-.

. bros de fábulas fe bufean burlerías,mentiras y cofas fabulofas,mas

túhünugií en la Hiftoria no lino veras y verdades.
tjlcontras Algunas cofas fe juzgaron a defcuydo , que el callarlas proce-
rtu^ume ,. , j j

°
j

* nú
dAtium,™ dl° de mucho cuydado , contentándome por agora , con eíte bre-í

giswfobu ve compendio,por mueftra del otro mucho original
,
que me pa-

rí
re l"c*orefe^^ también a luz, quando ella breve reía-

qutñmus cion aya contentado,y para quando no
,
que menos tiempo fe aya

•
crf£

’n“w
' perdido

, y mas enfado efeuíado , íin que por alguna vía devano

Gutd ne> recibirle mi buena volutad, agena de toda falta. No deviendo con
gligétidde carjk p0r ta ] ]a ¿cías palabras ordenadas con algún defcuydo*

tius\um quando en lo fubftancial no lo uvieífe. Y afsi la común fentencia

de verbis délos Sabios haze ágenos de toda culpa , a los que dan en el clavo
Ubomtis

vcrclad eíTencial,íin que la dañe algún golpe,dado por el def*

cuy do en la herradura íi por elfo no chapea: difterenciandofe tam
bie;n en ello de los necios ydiotas, a quien ellos comparan a los

Eícaravajos,que paliando de buelo por los prados verdes ame-?'

nos,y fragancia de fus flores , fe van a aífentarde golpe y a efeara-

vajarencleíliercolyfuziedaddequálefquierabeftias. r¿

Y pues yo he defeubierto mi pecho y conofcido mis defe**

Tdcik efl clos,ningun Detraólor tiene que hazer aquí, fino es para emem*

tenúi.l
darlos en otra Hiftoria de fu mano , íiendo como es coflt

*

vtinuere. fácil
,
quitar y poner , en lo que otro ha primero inventado?

;

yfuda-



PROLOGO.

y fudado,y verdad infalible,que nunca fe dixo cofa que fio pueda me Mnütf#
jordezirfe.Loqualfera mas licito y de menos riefgo alónorde Josta"f*

les Detra&ores,que la murmuración en. aufencia . Pudiendo {¡quiera StmquS
avilarme de mis faltas de palabra o por efenptó en la Iglefía de fan&a Zuod me

l

Ana de Triana,donde yofoy Capellan,quedandopor el mif- pofit™
mo cafo obligado, perpetuamente ál férvi-

do de quien con caridad me
corrigiere.

soneto;

QuelEr.oe ¿fíeteles poderofo

para mifundación dexb memoria

y elgran Monarea helio con yi&orid

me h/\o murofuertefumptaofo.

Los dos ha^en minombre gloriofo

pero con todofento mayorgloria

de "ver la celebrada dulce Irliforid

do Morgado me da immortalrepofo,

TJifuerafundada por Morgado

faltara que el¿finado déla limo,

o elCefarme hiciera celebrada,

Mas en todo mefuepropicio el hado

porque afaltarme en efe temo elyno

quedaya de mi cumbre derribada.



SONETO DEL LICENCIADO
Gerónimo deMontoya.

D Ethisde Olivay flores coronado

que en amorofay placida corriente

tu liquido Cbrifialal Occidente

llevas de herm&fas ISlimpbas rodeado

,

Qetenyefrena elcurfo acelerado

levanta lafloriday/acrafrente

Veras como recoge en tu crefdente

perlas vn curiofifimo Morgado.

Elqualajlienriquefce a tu Sevilla

con eltheforo que ellafepojfee

mofleándole a los ojosfu riqueza,

Que enfi todafe alegra,y maravilla

delefpejo clariflimo en que vee

fupoderfu valor
¡y
fugrandeva.

SONETO DEL LICENCIADO
Duarte Fernandez.

IDEthides bellas coronad lafrente

con milguirnaldas de alabanzaygloria

a Porgado,pues ba^e engrave Hifloria

Vuejbra mejor ciudad mas eminente,

Porque qualelcon ella eternamente

a Sevilla dara immortalmemoria

tallleveporVofotras la viSloria

del efcriptor masgravey masprudente

l

yfi
ellafe engrandefcepor quien viene

elprincipio afufer,y elcrefcimiento

efe da perfeSlion afu alto e/ladoy

y Vida afu principio^ afu aumento,

y afii le deve mas:pues en eltiene

jíládesJulio Cefar¡y Morgado.



TABLA DE LOS L í-

bros en ESTA HISTORIA CoNTE-
nidosjcon fus capítulos y números de las hojas

donde fe hallaran.

LIBRO PRIMERO.

CAufafundamentaLporquebiosdes cuyo propofito fe alega el martyrio de
ftruyo el mundo por aguas del Di fu Prelado fan Laureano

, por los tiem¿

iuvio.dexandofolamente convida pos del ReiTutilay tiranías delReiLeó
aljuftoNoe,yafustreshijosymugeres vigildo.Cáp.8. 14.

para generación de otras nuevas gctes»
<¡j De la guerra que movió y muerte que

y excelencias de laBethica.Cap.i.fol.i. hizo dar elRei Leovigildoal Principe

De como Ofyris padre de Hercules, ma Hermenegildo íu hijo,y como defterro

toaGerió,y de como a Ofyris matoTy a fus cuñadoSjdAr^obiípo fan Leádro,
phon fu hermano, y repartió fu cuerpo y Obifpo fan Fulgencio

, y del primero
en feys partes, embiando vnpedaco de Concilio Sevillano, por el mifmo íka

carne a cada vno de los tiranos fus con* Leandro. Cap.9. 15Í

jurados.Cap.z. 2. • % De lo mucho que por fu parte también.

% Genealogía de Lybio Hercules el Egyp- trabajó fan ffidro por defterrar de £f*
cianodelavengancaquehizo en todos paña la fe¿ta Arriana.y de como por
los tiranos , que confpiraron contra muerte de íári Leandro fu hermano fue
Ofyris fu padre,y de como fundo a Se- cedió en ei Ar^obifpado de Sevilla, y de
villa.Cap.*. 3. como celebró en ella el.2. Concito Sevi*

De como íulio Cefar renovó a Sevilla, y llano,y de fu muerte en Sevilla. Capitu-
de vn facrificio que hizo a los Diofes,en lo. 10; 18.

razón que fus naturales fuellen los mas q De como ios Moros ganaron ia ciudad
valientes,y animofos de todo el mudo, de Sevilla.quando la defrruyeion de Ef-

y la difñcultai que ay fobre dezir
,
que paña con vn cathalogó de los Ar^obiP-

el mifmo Iulio Cefar la fundo.Capituló. pos q uvo en ella haita la dicha déftruy

4.Í0I. 5* cion.Cap.n. 19,

15 De algunos exemplos que compruevan «¡[Decomomilagrofamentefueel infante

la mucha eñimacion,que los Reinos hi- don Pelayo guarefeido para la reftaara

zierondeSevilla,yde las ciudades fo* cion de Efpaña, y de como el Emperas
bre que la feñaló por fu cabera el Empe dor Trajano edifico lainíignc Puente,q
rador Conftantino, en la repartido que es en la villa de Alcántara

, y del princi-

hizo de toda Efpaña, en feys arcobifpa- pió de la mi fraa villa
, y de como en ejla

dos.Cap. 5. 7. fue guarefeido el mifmo Infante don Pe
<5f Vida,Martyfió y muerte de las dos fan- layo, que rezien nafeido le echaron en

¿fas hermanas virgines Martyre Iufta Toledo por la corriente del rio Tajo.de

y Rufina, Patronas tutelares de la cía- tro de vna caxa a fu aventura. Capiculo.
daddeSevilla.Cap.6. 9. i2.fól. 20.

jf De como los Godos pufieron fu cotte q De la poca claridad , y mucha confufion
en Sevilla,y de la divifion q elRei Vuam que fe halla délas Reliquias, Imaginesy
ba hizo de fus fuft'raganeos

, y de como cofas tocantes al eftado de la Religión
eftuvo enella primero que en otra par- de Seviila,quando los Moros la gaaaró:
te el Primado de las Efpañas,y de la can Cap. 13. 33.

fa porque de Sevilla fe paífo a Toledo. <p De como los Moros pufieron la filia de
Cap.7. 12. fu Reino en Sevilla

,
primero que en

De la manera que los Godos recibieron otra ninguna ciudad de Efpaña, y 4=

la feéta Arriana
, y de la inquietud que algunas cofas notables de fu tiempo.Ca

defta cauíá tuyo UJgleíia de Sevilla, en pirulo. 14.
«r Villas



T A B L A.

^'Villas y.ciudades que el Reí don Fernán
do.llí.ganóalos Moros en la Andalu-

zia , y de como aviendo ganado la ciu-

dad de Iaen fe determina yr contra Se-

villa.Y de ladefenfaque en aquel tiem-

po tenia la mifma Sevilla. Capitulo. 15.

fol. 26.

De como el fanétoRei Don Fernando
partió de Iaen contra Seviila,y de las vi

lias que ganó de camino a losMoros.Ca
pitulo.íí. 29.

q Dé como el Rei don Fernando fue a fo-

correr fu flota
, y de como pufo cercó a

Sevilia.Cap.17. jo.

f Los de la Flota del Rei quebraron a los

Moros de Sevilla fu Puente de Triana.

Cap.iS. jr.

^ El Rei combate el Caftillo de Triana fin

poderlo rendir,y pone a Sevilla en aprie

to de tratar de conciertos.Capitulo.19.

foL 32.

q¡ Partidos que los Moros de Sevilla pidie

ron al Reí don Fernando
, y de como le

entregaron la ciudad. Cap. 20. 33.

q¡ Trabajos que el Rei don Fernando y to

dos los fuyos padefcieron en el cerco

de Sevilla,y concierto de fu Real,y per-

fonas de cuenta, de que haze mención
la Chronica,que fe feñalaron en la con-
quifta.Cap.21. 34.

LIBRO SEGVNDO.

D E la manera que el S.Rei dóFernando
Poblo a Sevilla, luego que la gano
de poder de los Morcs,y comento

furepartimiento.Cap.i. 35.

q Repartimiento que le fue hecho a la ciu

dad de Sevilla.Cap.2. 37.

Pueblos enel Axarafe deSevilla,y fu def-

cripcion y Repartimientos.Cap.j. 38.

q Pueblos que caen en la fierra,llamada de
Aroche,y en la de Conftantina,y en la

Campiña.Cap-4.
_

40.

^ Del hermofo íitio de Sevilla, notafe que
fus muros nunca fueron rópidos, y def-

crivefe la corriente de Guadalquivir,

defde fus fuentes hafta la Mar. Capitu.

I0.5. 42.

q Chantas puertas tiene toda la cerca de
Sevilla con fus nombres.Cap.6. 44,

45 Vniverfidad y eftudios de Sevilla. Capi-

tulo.7. 45.

% Del dyma de Sevilla,del edificio y rega-

lo de fus cafas,del trage de fu gente ciu

dadana,y de los baños que ay en eila.Ca

pitulo.S. * 46
Del nuevo adorno exterior de las cafas

de Sevilla,de fu nueva Alameda y fuen-

tes.Cap.p. 47.

q De los Canos de Carmona y rio que en-

tra por ellos en Sevilla, y fe reparte en
fuentes por toda la ciudad. Capitulo,

io.fol. 49.

q Alhondiga del Pan del Pofít.o de Sevilla*

fu abundancia del vino
, y Azey te

, y Ais

monasdeXabon.Cap.il. 51

q Carnicerías de Sevilla y Matadero,fuhla

tadero y buen govierno en la provifíon

de la carne.y grande abüdancia de pef-

cadoy Pefcaderia.Cap.12. 52

f Sublimación de Sevilla,por fu comunica
cion con las Indias , fus cafas y juzgado
de la contratación,y algunas otras gran
dezasnotables.Cap.13. 54.

q De otras Mercaderías, que ay fiempre

por la ribera de Guadalquivir,de fu pué
te y nueva puerta de Triana.Capitu. 14.

fol. 57.

í De los muchos Cavalleros de Sevilla, y
fu abundancia de armas , incedio déla
Pólvora de Triana y íu eftrago, y otra

quema de Naos,Alcalde del rio
, y Artis

llero mayor de laarmada.Cap.15. 58.

q Definición, déla Iufticia, y fus fanétos

efeótos,y governacion de Sevilla. Capis

tulo.16. 59.

f De la Cárcel Real de Sevilla
, y de fu nue

va cofradía para facar prefos,della
, y de

otras cofas notables
, y de la nueva cár-

cel de los Alcaldes.Cap. 17. 63.

LIBRO TERCERO.

D E la manera que el fanfto Reído Fer

nando defendió aSevilia,y conquiftó.

otros pueblos fus comárcanoslo de
famparando efta ciucad , hafta que mu-
rio enella.Cap.i. 67.

f Don Alonfo décimo, cognominado el

fabio.Cap.2. 69.

í Don Sancho cognominado el Bravo. Ca
pitulo.3. 72.

q¡
Don Hernando Quarto el Emplazado.
Capit.4. 72.

«jDon



tabla:
¡5 Don Alonfo Onzeno,el conquiridor.Ca-

piculo.5.
_

7?.

qDon Pedro el jufticiero.Cap.6. 7 6.

q Don Henrique fegundo el mayor. Capi-
tulo.7. 76.

q Don luán Primero.Cap. 8. 77.

q Don Henrique tercero.Cap. 9. 77»

f Don luán fegundo,y el Infante don Fer
nando fu tic,y turor.Cap.io. 78.

q Don Henrique quarto elimpotente.Ca*

pirulo. xi. 79.

q Reyes Catholicos , dó Fernando y doña
Ifabcl.Cap.12. 80;

<g Don Philippe primero. Cap.ij. 8$.

q
- Eíinvidifsimo Emperador don Carlos
Quinto. Cap. 14. 84.

q El muy Catholico y muy poderofo Reí
don Philippe Segundo nueíiro Señor.
Capituio.15. 88.

del lando PrincipeHermenegi!do,tray

da de Sixena a fan Lorenzo el Real. Ca-
pitulo.?. m.

qNueftra Señora' del Antigua y difficul-

tad del íitio.y titulo de la Igleíia mayor
de Sevilla,por tiempo de Godos.Capi-
tulo.io. xi 7.

% Hofpitales deSevilla/us hofpitalidades¿

y memorias mas notables.Cap.n 119

LIBRO QJ/ I N T O.'

C onvento de Sandiago.yPrioratos de
fan luán y de Calatrava,y hereda*

miento déla orden dcAicantara.Ca
pitulo.i. 127.

% Monafterio de la fandifsima Trinidad,y

cárceles que ay en elídelas Virgines fan

da Iufta y Rufina,y diffícultad fobre dó
•de eftan fus landos cuerpos.Cap. 2. 129

q Monafterio de fan Benito de Silos , de
Frailes Benitos. Cap.j. ijr.

q Monafterio de fan Auguftin ¿ de Frailes

Auguftinos.Cap.4. • 13 r.

q Convento de fan Pablo.de Frailes Dotui
nÍCOS.Cap.5. I$2¿

q Monafterio de fando Domingo de Por-
taceli de Frailes Dominicos. Capitulo.

tf.fól.

q Colegio de fando Thomas de Aquino,
de CoUegiales Frailes Dominicos. Capí
talo.7. ijj

q Monafterio de Regina A ngelorum, tam-
bién de Frailes Dominicos.Cap.8. 134.

q Monafterio de fanda Maria de Mor.te
ííon,de Frailes también Dominicos. Cs
pitulo.9.

q Convento infígne de fan Francifco.Capi

tulo.io.

q Nucftra.Señora del Valle.convento tam
bien de Frailes Francifcos.Cap. 11 136.

q Convento de nueftra Señora de las Mer
cedes de Redempcion de captivos . Ca*
pirulo. 12. i¡6 .

q Sanda María del Carmen,de Frailes Car
melitas.Cap.13. 137.

«i
IníígneMonaíterio de lan Ifidro de Frai
les Hieronimos.Cap.14. 137.

{-Convento de lan Hieronimo,de Frailes

de fu orden.Cap.15. 140.
flnfigne Convento de Sanda Maria de

las Cuevas,deMongcs Cartujanos .Ca
pitu-

LIBRO QJ/ ARTO.

D Efcrivefelainíigne torre y Clauftro
muy hermofo de la fanda Igleíia ma»
yor.de Sevilla, que permanefeen en

ella de tiempo de Moros.Cap.i. 91.

q Defcripcion del nuevo edificio de la fan

da Igleíia mayor de Sevilla Cap.a. 97.

q Ar^obifpos de Sevilla, defpues que fuer

ganada de poder délos Moros,fus digni

dades,Canonigos,Racioneros
, y todos

MiniftrosdclCoro.Cap.j. 100.

q SañdasReliquias,y vn milagro de Lignú
Crucis,y fu Relicario.Cap.4. 102.

q Dafe noticia de la gran riqueza de todas
las cofas de la fanda lglefia,pertenefcié

tes al culto divino.Cap.5. 104.

q Cuna de los niños enechados,y el orden
de fu crianca,y otras obras pias déla fan

&a Igleíia de Sevilla.Cap. 6. 106.

q CuerposReales.que eftan fepultados en
la Capilla Real de la fanda Igleíia de Se-

villa,y de fu tranflacion a ella,de otra ca
pilla de fu Clauñro.Cap.7. 107.

^ q De la manera que el fando Reí don Fer
nando hizo repartir en collaciones to-

da la ciudad de Sevilla,y de fus tirulos y
numero cierto.Cap.8, 109.

q De algunos templos , Imagines , y Reli-

quias de Seviila,que oy permanecen en
ella,y en otras partes , defde tiempo de
Godos.Cueva de fan Nicolás

, y cabera



TABLA.
pitulo.16, 140.

^Monafterio deSanda Maria de la Vido
ria,de FrailesMinimos de ia ordc de fan

Francifco de Paula.Cap.17. 142.

q Monafterio de nueftra Señora de los Re
medios en Triana, de Frailes Carmeli-

tas de la primera orden.Cap.18. 142.

^Cafa profeffa,y Collegiodelos Padres

de la compañía del dulcifsimo nombre
de Iefus.Cap.19. 144.

LIBRO SEXTO.

R Eal Monafterio de fan Clemente, de
Monjas de la orden del Ciftel. Ca-
pitulo.i. 145.

f Infigne Monafterio de San&a Clara, de
Monjas de fu orden.Cap.2. 146.

q Sacro Monafterio de fanda Ines, de Mó
jas de fanda Clara.Cap.j. 147.

q Monafterio de fanda Maria de Iefus , de
Monjas Defcalcas de la primera regla

de fanda Clara.Cap.4. 149.

q Monafterio de fanda Maria de las Due-
ñas,de Monjas del Ciftel.Cap.5. 149.

f Convento de fanda Maria la Real. Capi-

tulo.6. 150.

^Monafterio de fan Leandro , de Monjas
Auguftinas.Cap.7. 1 50.

q Monafterio de la Madre de Dios,de Mó
jas Dominicas.Cap.8. 151.

Monafterio deSanda Maria de Gracia,

Monjas también Dominicas.Cap.9. 152

Monafteriosde fanda Maria delaEncar-
nacion,y de Belen,de Monjas Carmeli-

tas^ de la Pafsion de nueftro Señor Ie-

fu Chriftojde Monjas Dominicas. Capí,

tulo.io. 152,

q Monafterio de fanda Paula de Monjas,

de la orden de fan Gerónimo. Capitu-

lo. 11. 15$.

^ Monafterio de Monjas de la Concepció
de nueftra Senora.Cap. 12. 15$.

f Monafterio de fanda Ifabel , de Monjas
Comendadoras del abito de fan luán.

Capitulo.13. 154.

q Monafterio de Monjas de la Concepció
de nueftra Señora. Cap. 14. 154.

q NueftraSeñora del Socorro, de Monjas
del abito de fu fanda Concepción.Capi
tulo.15. 155
Monafterio del dulcifsimo nombr de le

fus,donde fojamente fe recibé,para Mó
jas,mugeres peccadoras, que arrepentí

das de fus culpas, quiere profefiar y ha
zer penitencia en el.Cap.ió. 155.

r Monafterio de la Aflumpció de nueftra

Señora,de Monjas Mercenarias. Capi-

tulo.17. 15 6,

f Nueftra Señora de Confolacion en Tria

na,de Monjas de la orden de fan Fran
cifco de Paula.Cap.18. 156.

r Nueftra Señora de la Paz , de Monjas de
la Concepciou.Cap.19. 156.

f Monafterio del glorifo fan Iofeph.cfMo
jas Defcalcas Carmelitas.Cap.20. 156.

q Monafterio Hofpital de Sandi Spiritus,

de niñas pobres,advocacion,nueftra Se
ñoradelosRemedios.Cap.21. 157.

^Emparedamientos de Sevilla. Capitu-

lo. 2 2. 157.

q Dafe fin a la Hiftoria. Capitulo .23. Y fi-

nal. 157;

AD HISPALIM
Epigrama.

^ Mué magna parens !Populorum,juris& ¿equt

Jeruatrix3cultu ante omnes pr¿eJlantior'vrbeis>

pace potensjpietate’vigens,preclara triumphis
3

oceani Regina3orbifque 'vtriufquefequejlra.

Ipfa tuispol/ens opibus3quafque aurea mittit

chyk3& ophyr¿eis repetit tibí clafiis ab oris

delicias)
rBetbimque tuum tibiferes <¿y Indi

inutdeantjludijs nec certet 'emula tellus•



LIBRO PRIMERO DE LA
HISTORIA DE S E VIL L A; C ON TIE NE SV PRIME-

ra Fundación , y difcurfo de fu eftado , hafta quando el San¿lo

Rey Don Fernando Tercero la ganó de poder

délos Moros.

CJVSJ F VKD JMENT JL L , $ 0 <^QV E
Dios defiyuyo elMundo por aguas del Diluvio , dexandofilamente

con vida, aljujlo TSLoe , y a fus tres hijosy mugeres paragenera

don de otras nueuasgentes, y excelendas de la

¡Bethlca- Cap. i.

IEN D O
yo el prime-

ro que ( con

el divino fa-

vor) preten-

do l'alir con
emprefa tan

hperioralas

pocas fuercas de mi flaco ingenio

y pobre caudal : comocsaverdc
efcrevirvna breve hiíloria de al-

gunas cofas notables déla muy no
ble y muy leal ciudad de Sevilla

(
honra de todos los Reynos deEf

paña) juzgo por cofa concernien-

te a razón
(
dexando lo mejor pa-

ra defpues adeláte ) dar aqui el pri

mero lugar al primer principio de

fu Fundación antiquifsima. So-

bre que ay tan poca noticia, que

tengo por fu particular excelécia

(en comprobación dé fu antigüe-

dad
, y de figlos tan fin memoria)

el no averde fu Fundación clari-

dad fufficicutc.

Algunos autores la ícnalan qui

nietos y noventa años defpues del

Diluvio general, y
treziétos y qua

renta yfiete defpues de la Pobla-

ción de Efpaña, y dozicntos y qua

renta y vno antes de la fundación

de Troya
, y antes del nacimiento

de ChriftonueftroRedcptor mil

y fetecientos y veynte y fiete años,

pero ta confufamente, que en par

te tiene ya que no razón, alome-

nos alguna ocafion para dezir, lo

quedize cierto dotifsimo Dotor:

conviene a faber, que no devieran

permitirfe en la Chriíliandad hif-

torias que no fucilen fagradas,por

la contrariedad de opiniones que

fuelen rccrecerfe comunmente en

tre los eferiptores acerca de qua 1-

quiera avcriguacióvcrdadera,que

fepretenda facaren limpio,como

ya podría fervir de exemplolaprc

iente materia.

Supueftó pues quelos mas prín

cipales hilloriadorcs que hablan

A en



HISTORIA DE SEVILLA

en ello, atribuyen a Hercules la fia

ma de aver fundado vnatanmag
niñea, tahinfigne, tan antigua y
nobilifsima ciudad como día de

Sevilla, pretenden ellos mifmos

(porla confuíion que nos pudiera

hazer )
darnos a entender, a qual

de los Hercules fe deva las gracias

de tan heroyea Fundación, como
quiera que uvo otrosmuchos Her
cules,y el Suplemento délas Chro
nicas- lbshaze quarenta y tantos.

Pero del tal Hercules Fundador

los mas torpes oydos- diziedo en

fuma,quc era mucha la iniquidad í.

y malicia de los hombres íobre la{h¿t*
fr*

tierra: y que todo fu pcnfamientQ ///?"'}#*

de coraron lo indínavan fiempre

a mal y pecado.

Lo que también eferive en elle

niifmo propofito el antíquifslmo
,

Bcrofo Sacerdote Chaldeo y natu f° 0:hf¡~
A

ral de Babylonia, aquicn atribuye

eíla honra,de que Moyfcs y el mifi'/¿s *dm s
l

mo Berofo bevieró en vna mifma
fuente de hiítoria . Y afsi declara rum Jr?

de Sevilla que haze a efte propoíi

to : fe dara razón en particular
, y

de quands la fundó
,
quanto fe di

ga primero la caufa fundamental,

quclctraxoporaca . Tomando
todavía (con toda brevedad ) la

, carrera vn poco mas de atras para

mejor fundamento.

Tanto era el dcfacato, y tanta

lafobcrvia,y tales eran las torpe’

^ e
zas y nefandos pecados deaque-

tiUeljH Has gentes fieras: que emponzoña
tor. van el mundo antes del vniverfal

Diluvio, que no fin mifterio ( fo

corrccion de la fandta madre Igle

fiaCatholica deRoma, a la qual

dcfde luego mefujeóto yfometo

r en todo quanto aqui efcrivicre y
dixere, como hijo obediente, ca*

tolico y fiel Chriltiano,y miniftro

indigno íuyo)me parece a mi que

paífó en filécio el divino hiítoria-

Genef dor Moyfcs los géneros y diferen-
C^‘ 5 ' cias de femejátes abominaciones:

pues oífendiera fu relación aúna

el Berofo lasbeíHales torpezas
y

h*re

fobervia diabólica contra fu Cria a¡m
-

n m ,

^

dor : de aquellos rebeldes Gigan nti

tes por las palabras del margen,

Que no queriendo ya nueítro fminta

Dios fufrir maldades tá nefandas,

que no admite nueftro lenguaje. tr b'.fltu*

Fue la Divina determinacionrque

el mundo fueífe totalmente def- Hts ¿cUcis

truydo por aguas de vn general&
. tabantboi

Diluvio ím otra alguna acepción
'

mi„eSt&

deperfonas que la del juftoNoe,

que halló gracia en el acatamién-

to del Señor,y con el fus tres hijos luí?, pr<e*

Scm, Cham, y Iapheht, y fus mu- P*rabant>

geres llamadas (ícgiin Eeroío)Ty cebautur

tea Magna,Pádora,Noela
, y Noe

gla . A los quales quifo refervar,>
flV¿fflj,fí

para que (
defpues delta, total dcC-maftulis,

truycion)el linage humano fueífe

por ellos de nuevo rcítaurado yfalem $

multiplicado . Para cuyo efeóio, ,!,>”‘íííí"íf

mandó fu divina Mageltad al juf-'íf^íorfi

to varón Noc,aue fabricaífe aque %;'á
íci

^
í

Ha grande Arca ,
donde fe pudicf-

eí 2,1e>r*'

fen



LIBRO PRIMERO.

feri guarecer y cfcápár * veo ellos

juntamente todos los animales, y
Jas ávcsjcjue le fue mádado meter

dentro de lá tal Nao
*
para q tam-

bién ellos porfii parte multiplica!'

fen defpuesdc páfladala vniver-

fal tormenta. Las aguas (que no

ceíTaroñ porcfpacio dequárenti

dias y quarenta noches excedien-

do (obre las mas altas cumbres dé

todo eí orbé)coméncarón a men-
guar y refúlverfe al cabo decien-

to y cincuenta diaSjdexando enea

liada lafamofa Arca dé Noe fo-

k rc }j mayor alturá del Monte
Gordio en Armenia, Entonces há

bló Dios a Noe
*
que íaliéíTe del

Arca con toda la de más compa-
ña. Viendo pues Noe que la tier-

raavia quedado deíiercáy defabi-

tadaj de todos quintos la mora-

terafa vá: répárrió entre fus hijos las Pro

vincias mas principales ordenan

do la divina Providencia(parame
jor reftauracioñ de otra nueva gé
te

)
que las mugeres paricíTcn dos

criaturas de cada parto. Mediante

loqualy fu larga vida fe multipli-

cava tanto la nueva generación*

que fe fue derramando por vnas y
otras partes del mundo.

Fue afsi en éfeto
,
quepororde

del miímo Noe vino a poblar a Ef

paña el Patria rchá Tubaí fu nieto

hijodelapheth ccfumugery fus

hijos,ycon otra muchagente qué
de grado le figuieron por los años

«icnto y quaréta y
trcsdefpues deí

Diluvio
, y dos mil y cieto y feíTen

tayquatro antes déla Natividad

de Chrifto. Y en la primera parte FUrUti

donde paró de propOÍito * fue en
^

la Provincia Bethica
*
que agorát^.

ilamamos Ándalüziá í Adonde fé

ñaídjfciertás éftáncias,en que habí

to al principio,y adonde fe queda

ro muchos de los q conílgo traya¿

Lo qual no juzgára afín ocáfíó,

quien cónfiderare las excelencias*

que notan deftá gráPrúvincia to-

dos los hiftóríádores de Eípaña.

Y conformádóféco ellos el Maef IuaM
tro luán Ánnió también acerca q

del Rey Betho íé dize Bethica to- 9
. ^

da lá Andáluziájáñadc qüe(fegün

los Talmudiftas ) fédcveéferevir

éftc nombre Betho con diphton-

go deftás dos letras x. queíjgnifi

Cá lo mifmoique Bechin entré los

Hebreos y los dé Syriá, y entre los

Latinos región y Provincia de la

Vida* y que lo ápruéva San Hiero

ñimo conforme ala interpretado

Hebraycáj y qué de mas deftó los

Árameos dizert,quc Betho quiere

dezir provincia dichofá y bien á«

fortunada,

Áñadé más, qué la Bethica es

toda elíá vniárdin de recreación

y deleytes, y q Homero y los Gric

gos llamaron a lá Bethica háft’a lá

lila de Cádiz los Cápos EÍyíios * á Ecele»*

donde los Gentiles creyan que y- t,

S

Jú.Ú¿
vá i defeánfar las animas deaque>».<u las

líos, queénefta vida vivieron vi-
c

‘Jj

u

daincuipábleiygozafdetodolo*
’

Á i qué
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quedize, plazét-y gozo, rcgozijo,

dcfcarilo, y alegría,atinando en ef

to a lasccelencias maravillólas de

fta Provincia Bethica, que excede

a otras qualefquiera en provecho

y recreación
, y trae allí a propofi-

to que la riega toda el mar Océa-

no. Lo qualdize por las cotinuas

crecientes y menguantes que an-

dan con la mifrna mar, y fubc por

Guadalquivir arriba veynte y dos

leguas, quatro por.cima deSevi-

l{a,dexádola por aquella parte en

la Ribera defte fu Rio Guadalqui

vir,jqae (fegun las hiftorias de Éf-

pañajfedixo primero Bethis,tam

bien del nombre del tal Rey Bc-

tho,yfegunSenecadio nombre a

fus tierras. Pero algo délo mucho
bueno, que ay q dezir defte muy
nobleRio Te hallara en el capit. 5.

del lib. z. . Y lo de mas fe ha nota-

do-, p©* tener Sevilla fu afsiento

en lo bueno y mejor defta Provin

cía Bethica llamada defta manera

Bafta quando los Vándalos vioie-

yandali * ton abipana, de iosquales
(
per-

tit. M* diendo el nombre de Bethica ) fe

yádalia, y corrópiendofe co

el tiepofe dixo Vádalicia, háfta q
mas corruptaméñte fe dixo, co-

mofe dize agbra>Áíidaliizia.

f VE CÓMO OSI^IS <?J-
dre di Fíercu/es mato a Geryon}y de co

tno a 0fifis mato Typlxmfu hermano^
repartiófu cuerpo enfeys partes,

embia

do Ynpedazode carne a cada Yno de :

los tyranosfus cojurados . Cap. i.

DÉ SEVIltA

A BethoScxtóRcydélos veyti

te y quatro Reyes primeros

dcEfpaña íucedio tyranica-

méte el Tyrano Rey Geryon, mil

y ochocientos y tres años antes dé
en

'^
nn
¡
9

Chrifto nueftro Redcmptor. (Bu*

yas tyranias(nunca viftas en Elpa-^*^-/»"*

áahafta fu tiempo ) traxeron por

aca aivalerofo Ófirisfpor otro nó
bre Dionifio)defde Egypto , don

de governava en tanta íatisfacion

que fe leyan fus honrofos cogno*

mentos en vna grá coluna, que en

fu memoria levantaron los Egyp-

cios . Prctedia Ofiris defterrar de

Eípanaaí Tyrano Geryo, y poner

en fu lugar a otro mejor Rey , fin

que a ello ie moviefle ninguna o-

tra ocafión que fu propria natura»

leza,que le hazia inimicifsimo de

tyranos enemigos del bié común.

En cuya perfccucion dize Berofo,

yallielMáeftro Annio co Diodo

ró
,
que rodeó con mano armada

primeramente a Ethiopia
, y a to-

da Africa, y defpues la A fia, hafta

los defiertos y vi timos fines délos

Indibsy y al cabo hizo tambié coi

rerias por-Thracia, Macedonia,!*

talia.German ia,FranCía,yEfpana,

venciendo , matando y privando

defamados a muchos Principes

tyranos j'trafpaíTando ( de fu rúa-*

no) fu
r

s Placas y Señoríos en otros

Principes inculpables fin otro in-

teres fcomo también del fe nota)

que libertar qualquiera Provincia

tyranizada. Supo Geryon, como
paila-
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paífava Oíi/is en Efpaña co.pode»

roí'o exercicp, por lo qual juntan-

do el porfu parte toda,la mas gen

te que pudo, y venido aiópimié-

to con Oíiris.jél Geryon fue vencí

do y muerto con toda fu gente.

Añade aquí el Maeltro Florian
*’ de Ocampo fer aquella laprime-

ra batalla Cápai , de q fe tenga no:

ticia enlas Efpañas,y que Gíiris hi

zo enterrar horofaméte a Gcryoy

culo qual dio vio y nueva co(lum-

bre a los Españoles de íépultar fus-

defuntosjcomo quiera qhaíla en

ronces JaYcpuitura q vfaya darles^

era , o los colgar de los arboles , o

dexarlos por los capos fin otro en

cerramiento.

Y porque le qucdavanaGeryo
tres hijosde poca edad, tuvo por

bien Qfirisfreípódiendoafu priit

cipal motivo ) de los apoderar en

quanto fu padre feñoreava, y falir

fe luego deXfpaña : dexandola pa

cifica y deftyrapizada.

De fuerte que por orde del níif

ino Oímsfucediero aGeryon por

octavo Rey de Efpana fus tres hi-

jos 1lainadpsGeryone%p©r los a-

ños mil y fcteciétos y fdierita yí pr-

eño antes humaná ud < Lo s¡

quales ( en todos los r
q^atentá:

quatro años, que reynar-on) nunca,

pudieron digerir e 1 ardil Cede'íTeo,

de vengarla muerti défu-padteV

Pero hazíales.no atraydfcia gran
pujancá dej poderofo-^firisr; Xp
quohazia también

farfele atrever ningunosotros Gi
*

gantes, que afsi llama Berofoalos

Xyranos de aquel tiempo. De to-

dos los quales era el juftp;;Qfirí$

muy invidiado y aborrecido * co-

mo quiera que los exerdeios vir-

tuofos y loables ,y laluz de la vir-

tud fea muyodiofa en los ojos de

los malhechores . Y el q mas le a-

borrecia y invidiava erá yn fu her

mano llamado Typhon..- El qual

íplicitb en fu maldad a losmayo-
res Tyranostdp toda Egypto* Li-

bya, Afia,y Europa, prometiendo

ácada vno libre mandoy feñprio,.

a condición q ninguno dcllos pro-

ftaíTc favor ni ayuda , aquienprer*

tendieíle vengarla muerte,que fe

prefería el de -dar al dicho O firis
rusftcul«s

fu hermano. db nc , ifihsl'l*

Todos ellos aílentaron con ¿[Carchi

feguro , de ferie fiempre-patcial

e

y valedores. Mediare efterr5ato,el /-ore /«f=

li’yphonco aleve dio.la/muerte al
runtf ,Dm

inocéte hermano, y defpedacádo 's

lo envcynte yieys partes,erílbio a

cada vno délos cojurados fupeda ¿

cao miébro de carne
,
para q por fratre

e-ftayiajes ccínftaffe-d e fju ¿ímeite

Y para que; afsicornp

tidpres gn femsjate ZKW&P' y Lyra. ^fm il

' infex

yigintiijiaje fucilen licprc fi.-.tcs dcíhr.io*

igí deíujmjCjVO'Rcg'np' dc-Egy|)tejí4'™ J¡í

dej§tyra^isam,cpte:feaYÍa ya a po.{'„

dlsradoy'y.óre! cdní)gk)ic¿teBufi

riíjdc Plieniei
;
aj,-o troTyph Ib o

pb'eodeEkrigia, Antead® Lybia,'/.is/rafií

tei-^TOBojd£la.G¿j$¿bcf¿a, loá -tl

A 3 Leftrí*
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(Mrtm ¿Leftrigonos de Italia, y de toda la

da vfí'nií niar Mylmo el de Crct3.

‘Tcífiíp-
Lo que defto refultó, fe dize re

[i«t/m»/folutatnentc en el capitulo figtiié-

'fímtúí
tc

>Pot pertenecer alHercuIes Fuá

ttitifii dador de Sevilla
, y como vino en

m/Ui¡ ¿<£fp añá contra los tres hermanos

Geryones,q&c también confpira-

ron contra Ofiris fu padre, por dó

de fe rodeó la fundación defta grá

ciudad, fegun la opinión ddos de

mas autores que también yre cita

do en fu propofito, noobftantc

que fon cofas eftas tan antiguas,

que lashazefumuchaantigucdad

como increybles
, y a mi temero-

fo de murmuración. Como filas

cfcrivicra yo de mi cabera, o las

traxcrade autores, que no fe hon-

ran con ellos los mas graves.

fGENEALOGIA VE L1‘
i¡<¡ HerculeiílEgypciam ¡y déla Ven

gaqa que b/^ó entodoi lósTytaños¿que

conjqureS'on contra Ofirisfu padre.

T deemofundo a ScuilU.

Cap. 3 .

S
Eóala Bcrofo en la fucefsió de

Semiramys{ala qual hazequar
•

'
.

co rey délos Afsyrios)quc cneí pri

.

mero ano défu Rcynado nació en

Egypto de Rhca y
Gamefcnuo Iu

- nola'Egypciana cognOrftinadal-

y fis Máxima , de la qual eitrive allí

grandes excelencias,qiic la híz-ic-

lilbr.i. ron famofá por todo el mundo,
* 1‘

las qualcs refiere Diodoro,confiar

mea como della las cfcrivicró los

Egypcioscnynacoluna, que le le

yantaron en fu memoria. Eftafa

mofa Iuno
,
0 Ifis Máxima fue her ^

mana
y
muger (fcgú clinifmo Be*

'*'•

rofo
) del Gran Ofiris, los qualcs

engendraron vn hijo por nombre
Lybio cognominado Hercules el

Egypciano a diferécia délos otros

quarentay tres Hercules, que re-

fiere de Varron el Suplemento de

Chronicas . Según que mas larga - - '*•

mete loprctédeaveriguaf el Mac
ftro luán Anflio en la Glofa fobre

Berofo en fu libro quinto,de quá-

do Typhonmató a Ofiris fu her-

mano. Donde ofa fuftentar curio

famete, que todos los de mas Her
cules fueron figura deftc verdade-

ro Hercules Egypciano , enefpe-

cial refuta por fabulofo, todolo

que en contra defto quifieron íén

tir los Griegos, refiriendo alli del

tal Egypciano hazañas maravillo

fas, que hizo porfolafuperfona,

y los cognomentos de fttblimada

excelencia,que aleado porfü gran

valor.

Viniendo pues al principal pro

pofitOjluego que fupoHerculcs el

Egypciano la cruel muerte del rey

Ofiris fu padre, tras el primero q
dio , fue contra Typhon fu tio', a!

qual defcabccó en Egypto,en Phes-r-a'jj

niciamatóaBufiris, y
alfcgundo^

4

^,

Typhon o Tvpheo en Phrygia
, y si»,

cn Crcta dcfpedacó a Phylin o Al-

mirante-de las mares, y arraftró al

vahen
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ateAnteon por los Arenales

de Lybia
, y venido enEipañaen

bufea de los tres hermanos Geryo

nes, qae fueron también enla con

juradon. los defafió a cada vno

de por fi, y finalmante los venció*

y mató a todos tres. Y fobre to-

do lo hecho pudo recoger todos

los hueíTos y -miembros del cuer*

pode Ofiris fu padre , losqüales

todos pufo en Íugaríenalado,don

de en honra fuya hizo edificar vil

fumpuiofo Templo.

lX)\ Los cíériptorcs que mas deprO

lunofim *pofito tratan de Seviila,dan fu prí
¿»4SfV^mcrafundado a cfie Hercules de

que fe trata
,
afirmado todos ellos •

que quando vino en buíca de los

tres hermanos Geryones
,
que rey

navan en Eípaña , tuvo dedeo de

ver la Provincia Bcthica,porla no
ticia que tenia de fu grá fertilidad

y riqueza. La qual le agradó tan*

to
,
que en la llanura y efpaciofa

Playa
,
que riega el Rio Bethis de

Guadalquivir, fundó y'Icvantó v-

na ciudad , a la qual pufo nombre
Hifpalis

,
por la mifma razón que

fus primeras cafas fuero fundadas

lobre Palos , dexando en ella
,
pa-

ra que la poblaíTcn,cicrtas gentes

llamados Hcfpalos,que avia tray-

Sitieri
d° ccrca de la Scythia.

ns Arcbi Dcfta manera lo refiere de San

Taictlnui
Ar<jobiípo de Toledo do

hb.i.ca^. Rodrigo Ximcncz porlas mifmas

lítaíSf P
a^a^ras que van en el margen ef-

criptas . La Chronica general de

Efpaña del Screniísimo Rey Don
ih¡

.

Alonfo clSabio figuiendo al Arco planicie -f

biípo donRodrigo dizc también,

que pafTando Hercules de Africa g*tarú*i

enEípaña furgio en vna lila,do en tátim Hlf

tra el mar Mediterráneo enel mar £¿*¡^2

Océano, y porque le pareció, que adaptase»

aquel lugar era muy viciofo ,y cí- Z\.IZ
tava al principio del Ocidentc, le mu (*¡;¡¡

vantó allí vnagrande Torre
, y le.

pufo encima vna Imágé de cobre,

que mirava contra Oriéte, y tenia £<« '*

en la mano dicítra vna gran lia-

Ve , como que dava mueílra dtp,opisCj,

querer abrir alguna puerta. Y que ,kum Ví*
U

. , y ‘ n , ,
1 ntrtt tul

teníala mano hnicitra aleada con „¡¡„t

tra Oriente, y en lá palma eferip- »<*•

to vn letrero que deziá.

E/losfon ¿os Mojones Je Hercules.

Y que de aqui le vino fu n obre

a la Illa de Cádiz, y profsiguc lue-

go acerca dcmicftro propoiito cf

tas formales palabras.

^Edefpues que todo ello huvo
fecho Hercules , cojolfe có fusNa
Ves por la mar, falta que llegó al

Rio Bethis, que agora llamamos

Guadalquivir, e fue yendo por el

arriba falla que llegó al logar, do
es Scvillapoblada, c íiemprcyva

catando por la Ribera, ado falla-

ría vn buen logar dopobláflen v-

nagran ciudad, enonfailaron o-

tro ninguno tan bueno , como a-

quel do agora es poblada Sevilla.

Entóces demando Hercules a A-
las el Eíltellero , í¡ farie allí la ciu-

dad . E el dixo , que ciudad aurie

A 4 «1U
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.allí muy grande, mas orre lapo

-

blarie, canon el. Equandoloo-

yo Hercoles, ovo gran pelar, e

preguntóle
,
que orne ferie aquel

que la poblarle. EcIdixo,que

ferie orne honrado, e maspode-

rofo que el , e de grandes fechos.

Quando.cfto oyo Hercoles dixo,

que el farie remembranza, por-

que quando venieífcaqucl, que

fopieíTe el logar , do avie de fer la

ciudad.. E Hercoles deque non
pobló a Sevilla

,
pulb allí íéys Pi-

lares de Piedra muy grandes, e pu
fo en fomo vnamuy grande Ta-
bla de Marmol eferipta de gran-

des letras, que dezian afsi.

AQVl SEQ^J FOBLAVA
LA G^AK CITDAV.
Y que en fomo pufo vna Ima*

gen, que tenia la vna mano con-

tra Oriente
,
e tenia eferipto en la

palma.

FASTA JQFÍ LLEGO
BE\CVLES.
E otra mano tenia contra yu-

fo moftrando con el dedo las le-

tras déla Tabla. Mas paífando

adelante es de notar, que avien-

do Lybio Hercules el Egypciano

muerto a los tres hermanos Gc-

ryones,no le davan lugar ni tiem-

po otras importancias a detener-

le por aca. Por lo qual dexóenel
Señorio de Efpaña aHiípalofuhi

jo, que por fymbolizarvn nom-
bre con otro quiere el Viterben-

íe , que deíie Rey Hifpalo fe diga

Hifpalis la ciudad de Sévilla lo Lili. t¡

qual aprueva Floriáde Ocampo, “jP 16*

y del mifmo pareceres ( entre o-

tros muchos
) el muy religiofo y L¡hr.¿¡

clarifsimo hiíloriador Fray lúa

de Pineda en fu Monarchia Ecle-

íiaftica. El qual pretende averi-

guar , averíe fundado Sevilla qui-

nientos y noventa y dos años def-

f

rnes del Diluvio,que igualan con

os dos mil ydozientos yveyntc

y ocho años de la creado del mun
do dos años mas adelante, en que

Hifpalo tomóla governacion de

Efpaña
, y que en el fegundo año

de fu Reynado (que hazc mil y fe-

tecientos y veyntey feysaños an-

tes de la Natividad de Chriífo
)
la

fundó, y la llamó de fu nombre
Hiípalis, finque renga tal nom-
bre porque fobre Palos ayan fido'

armadas fus Cafas primeras
,
por-

que entonces (dize) ni muchos a-;

ños dcfpuesno vfaron en Elpaña

el nombre de Palos . El qual fe

uviera moftrado muy diligente, íl

autorizara fu opoficion con la dc :

otros autores tan graves cómo el,

fiquiera por cftár de por medio el

Sagrado Dodor San Ifidro
,
que

díze las palabras
j
que van por el

margen eferiptas, quefuenanen

Romance
La ciudad de Sevilla aver udo

llamada Hifpalis,porlamifmara *• B,J"'

zon que fobre Palos muy entra- “¡¡'¡pji:

dos en tierra fue la ciudad funda- im i/»

da. porcaufa de fu litio todo de

Pauta
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tii e¡í:>
P‘intí^alcs,y baxios,adonde qual

cquodin quiera otro fundamento de pie-

J
otl9 dra, y Gal fuera del todo violen-
jln mfi*

J

A
t - ,J

x¡¡ profazo', y nílda permaneciente mdu-
deF-ilis Arable . Mas porque algunos atri-

bblcTithuyen (inconfideradamente) ala

quán[iak\io Celar la fundación deíta Infig

11 fu
,

n
J,Znc ciudad, fe dirán en el capitulo

¿ertt. diguicntc las razones
,
que para

ello dan
, y la dificultad que ay en

-ello.

4¡VE COHO IVLIO CE-

Jar renovb a Sevilla 3y deynfacrifirio

que b/\o a los-diofes , en ra^on quefus

naturalesfuejjen los mas yalientesy d-

nimofos de todo elmundo, yL difi-

cultad que ay 3fobre de^ir, que

elmifmoIulioCefarlafun

do. Cap.

Vedaron los Romanos por

f

v
'^' Señores abfolutos de Eípa-

¿a> defpues que vencieron,y echa

ron de toda ella a los Cartagine-

fcsjcmbiando por aca de fu mano
quienlagovernaíTeyrigieííc con
titulo y mando de Capitanes, Pre-

tores Confules
, y Proconfules.

Duro ella governació por cfta or-

den hafta ios tiempos de Iulio Ce
far Primero Emperador de Ro-

ma, có el qual titulo adquiriójun

tamcnteeldeSefiordeEípaña, y
otro tanto fus Suaffibres.

itnfr!
Es pues de notar en lo tócate a

íftdor.lib. Sevilla , lo q rabié el Sagrado Do
5‘ Ethm. ¿tor San Ifidro nos dúc del mfi~
l‘t h *

' -

mo Iulio Celar, conviene a faber,
Vrh^

que cite Emperador rcno.vó,y cer

co de muros la ciudad de $cvi - Ct
f*r 1hm

lla,ala qual pufo nombre Iulia Ro J,**”

muía conforme a fu mifmo nom- «/«• «o®

bre, y el déla ciudad de Roma,
En eíte propofito me acuerdo a- bisvoabu

ver leydo en algunas hiftorias an-

tiguas de mano vn cuento,de que niiu^vn

-haré aqui mención con la autori-

dad que quifiere cada vno darle.-

Dizefc pucs,que al tiempo que
Iulio Celar determinó poner por

obra el gran edificio de los muros

y cercas de Sevilla, quifo ante to-

das cofas confulcar a los diofesco

grandes facrificios y oblaciones^

todo a fin deque los mifmos dio-

fes le reveíaflen , lo que devia ha-

zcr, para que lagente natural de

Sevilla nacida de aquellos muros
adentro fucile la mas valiéte, fuer

te
, y animóla de todo el mundo.

Lo qual pufo en execucion
, y fue

el Oráculo y refpueíta, que todo

feria conforme a fu dedeo , fi pri-

mero bañaíle la primera Piedra^

que pafieífe en la cerca de Sevilla

con Iafangre devn niño, que en

lugar de vnico hijo fuyo fe criava,

faorificando le con muerte a los

diofes. Lo qual Cefar executa-

ra por fu propria mano, fi a ella

no le fuera la clemécia y amor Pa-

ternal. Por lo qual mando a vn
fu Capiran, puliera luego en exe-

cucion el tal hecho . El Capi-
tán mató en fu lugar a vno de fus

A 5
ínfimos



HISTORIA DE SEVILLA.

mifmos hijos , con cuya fangre

baño la Bafa y primera Piedra,

por el orden que le fue mandado,

criando con el divino regalo al hi

jo de Iulio Cefar , fin que fe cuten

diefle otro,de q en efeto era muer
to, conforme a como el lo madó

.

Al cabo de largo tiempo el Ca-

pitán en nombre de hijo fuyo lo

aliento con Cefar lu padre, parc-

cicndole que ya no fe acordaría

del, o alómenos que yano le co-

nocería , aunque lo vicíTc delan-

te . Pero íuccdio muy al contra-

rio, porque al primero dia de tal

manera le arrebató la villa la prc-

fcncia del nuevo Paje,que hallan-

do en el vn bivo
y
natural trafum-

ptodc fu {aerificado hijo,
y nue-

va caufa dcvna nueva y repenti-

na mclancholia, le cargó tanta tri

íleza
,
que el Capita uvo de echar

de ver en Cefar femejante fenti-

mientoy trifteza. De la qual Ce-
far no pudo menos

,
que dar cla-

ras fcñales
,
poraver ávido aquel

lJ
yom hijo en Syoma Iulia, aquicn el a-

mava ardcntifsimamentc. De cu-

yo nombre dizcn también, que

dio el fuyo a ella ciudad por cog-

nomento de excelencia
,
que cor-

rompiendofe (andando el tiem-

po) fe dixo Sevilla. El Capitán le

uvo de preguntar
,
que íi le pefa-

GráVfj
va de averie mandado matar, y

TMbras fi holgara de tenerle bivo . Cefar
¿e cefar. refpondio, que le dava grave pe-

na fu muerte
,
pero que mas que-

ría inmortalidad de fama
,
que

brevedad de contento.

Finalmente el Capitán le con-

tó el cafo . Por lo qual Iulio Ce-

lar ( con nuevos facrificios ) otra

Vczconíultó los diofes , cuya ref-

pucíla fue, que ya no avia lugar

fu prctenfion,pcro que por el he-

cho del Capitán que facrifico fu

proprio hijo , alcan^ava Sevilla

por fu primero y mas julio Titu-

lo el de muy noble y muy leal ciu-

dad que otra ninguna de las de to

daEípaña.

Como quiera que fea, todos

los graves autores que tocan cf-

ta materia, dan a Iulio Cefar ella

honra, de aver iluílrado en fu tien

po aSevilla con magníficos yfum
ptuofos edificios. Y ello es,lo que

San Ifidro quifo fignificar por a-

qucl verbo condidit, porque dc-

zir, que la fundó el mifmo Iulio

Cefar ( ni aun con todas lás fupo-

ficiones de Fray Alonfo Venero

en fu Inquirídíon de tiempos) de

todo punto es cofa imaginada y
fin ningún fundamento . Como
parece claro por aquella indeci-

l’a Platica que el mifmo Iulio Ce-

far hazc a los de Sevilla en el vl-

timo fin de fus Comentarios.Y af

fi mifmo por lo que fe lee cnel ter

cero libro de Eílrabon , donde ha

zc aSevilla ciudad Infignc y Colo s^f

niaRomana. Que fiendo como definen»

es Eílrabon autor tan Antiguo
y

h
[
s

grave de todo punto confunde
Mt' 3

la
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palisqutdc la ignorancia de los que dan a Iu-

i»hnh,et lio Cefar la fundación de Sevilla.

«fcSá'Y^sl cn vlrtU(^ del teftimonio de

boaut te Eftrabonfubftanciálosfuyos, los
j>ore

q Llc de f. )UCS del tocaro ella mate-
«f t Empos J f

m cauri na, y lo leyeron.
bonort et Como es el muy diligente obif

vspe>- ¡n P° de Gerona cn fuParalypomc-
colo>mm non cn e l titulo de las ciudades

, q
wíiitibus

'fundó Hercules en Efpaña, y cn el

tivitas fie de las que en ella mudaro fus pro-

P ri° s nombres, donde dizeeftas

finan ¿¿.palabras bueltas deíu Latín enRo

Titihlll
mance Caftcllano.

uta. La ciudad deScvilla muchos a-

firman q la fundo Hercules, y q la

llamo Hifpalis, o porque la fundo

fobre Palos,o poría Laguna llama

daenLatinPalus, que rodea ella

gran ciudad. Los primeros Anti-

guos la llamaron Hifpalis, ydef-

pues Iulio Cefar la llamó Iulia Ro
malea. Del qual nombre (fegun

Eftrabón ) fe vino a llamar Sevilla

corruptamente, como ciudad re-

novada por el mifmo Iulio Cefar.

Dedondc enLatin pudo llamarfc,

Iulia civitas,ypor el coníiguiente,

(corrupto el vocablo)lIamarfe Se

villa . Y profsigue en el prefente

propofito
,
que dizen otros algu-

nos aver fundado ella ciudad eldi

cho Iulio Cefar, pero que lo tal es

falfo ,
como quiera que en Tytoli

vio, y en los Comentarios del mif
mo Iulio Cefar, y en otros mu-
chos eferiptores mas antiguos fe

halle hecha mención , y bailante

memoria de la ciudad de Sevilla,’

y que ya pudo Iulio Cefar reno-

varla
, y enfancharla

,
por donde

fe equivocaífc el negocio de re-

novar en edificar o fundar. Y afir

ma en otra parte, qucelReyHif-

palo fue, el que del todo pobló
, y

acabó de edificar a Sevilla, fobre

la primera fundación de fu padre

Hercules.

Lo que acerca defto profsigue uh. t.

Florian de Ocampo es
,
que quan “K1**

to Iulio Cefar pudo negociar cn

lo de Sevilla, feria darle grande-

za mayor
,
que primero tuvieífe

con edificios y nuevas labores, o

con otros acrecentamientos Ro-
manos. Porque antes muchos a-

nos y tiempos que Iulio Cefar na*

cieñe , fue Sevilla ciudad Prin -

cipal en la Andaluzia , reputada

por magnifica Población entre

nueftros Efpañoles . Y fi mi pare

cer (dize)en elle cafo valieífe, nin

guna duda tengo , fino que quan-

to hablan cn aquel punto los au-

tores, que recopilaron la Chroni-

ca general deEípana por manda-
do del Serenifsimo Rey Do Alón*

fo con las otras hiítoriasEfpaño-

las, que van tras ella, no fue mi-

rado como deviera. Y no le fal-

ta ocafion, para notar allí algún

defcuydo cn la General
,
por la Cmtr*

contrariedad délos capítulos q ha

bláa cerca defto. En eípccial en dt ífaña

el capitulo fictc de la parte pri-

mera , dóde parece que deftuercc

lo que
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lo guc^acafe^dcid^irí.egjGircxxp, tofimia;. Elqual dedipues dcavcr

.pucs-xlizc.cn el dicho feptimo,qup férvido -por algun tiépp al Empc-
furgien-do Hercules otra vez en rador nueftro Señor Carlos quin-

.Guadalquivir fobre el logar don to, le fue forjado retirarle (por fal

de raádara fazer la Villa.íobre los ra defalud
, y por enfermedades

Palos7 la pufo nombre Hifpalen que le fobrevinieron
) a íu cafa en

fis, mádandola cercar de muro y eñaciudad, donde ocupó todos

de torre.Y por lo que también di los dias, que vivió, en virtuofos y
zeen.elcap. 103. de lamiíma par- fanótos exercicios,y efcriviolas 0=

te primera, de que Iulio Cefar def bras que todos faben , en las qua-

pues que uvo tomado todas las Ef les moftro bien fu mucha erudi-

pañas fo el feñorio Romano ,
e fo cion,y la gravedad de fu doctrina,

el fuyo,vino ala Provincia de Gua fu mucha Chriftiandad
, y mucha

dalquivir, e mudó a Sevilla fu no- fidelidad y verdad. Y viñas
y Icy-

EnU hijbrc > c mandola llamar IullaRo- das por el Emperador nueífro Se-

toñtdeios mulca. El muy diligente Efteyan ñordegloriofa memoria todas fus

tyyci de Garivay toca de paño
,
que los obras, acordó de le encargar y má

caf.i'

’

Chaldeos poblaron a Sevilla cer- dar, que fe difpuíieíle a eícreuir fu

En [ufil

•vade "van . , x x
riúUcion, muy dodto y muy magnifico Ca- yia de cótener cofas tan altas y he
par í. cap.

ya|[Gxo PedroMexia, cuya opinio royeas , era bien
,
que la eferivieí»

en todo genero de buenas letras, fe hombre de fu calidad yauteri*

es de mucha autoridad, y la pue- dad , como quiera que tan confu-

de preñar aqualquiera catholica jaladamente fupo eferevir las de

eícnptura . Y afsi.eneñamia me todos los Cefares Emperadores,

honro yo mucho con fu dulce nó- de Roma. El qual obedecip el má
Uvm bre, y holgara grademente fe per* dado de fu Principe

, y aunque có

mlinyicl
miúc™

i

qualquieFabreve di- mucha falta de falud le difpufo y
Cañilero grefsipncn íus dignos loores, fien comeneo- a eferevir la vida deftc
YedroMe ¿0 como fue gloria yfelicidad de invidifsimo Monarcha

, y llegó

les eferiptores deña ciudad de Se con fu Chromca hafta ios treyn-

villa Patriaíiiya, y
Veyntiquatro ta y dos años de fu edad. Y llegan

- delk,;yvno delus.antJguos Cava do allifue Dios férvido, de llevar

llerosdecendiente del Solar y Ca Je para íi . Murió en cña ciudad

fa de Ópn Gonca'o Mexia Señor de Sevilla, de edad de cincuenta y
de lá.Guardia, y Marques de San-, dos años. Efta fepultado en la

- OÍ

ca del ano de qumietos y noventa vid a,porque Je pareció que mngu
antes de la Natividad deChriño. no la podía eferevir con masfide-

Tambien toca eña materia el lidad y verdad, y que vida que a-
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IglefiaParrochial de Sandia Ma-
rina en fu Capilla mayor. Fue fu

muerte generalmente l'enridacn

ella ciudad , cuyo nombre yfama

durará fiempre en ella. Laeícrip-

ipo Fra tára quedo en poder de fu digno
fifctMe- Liijo Don Francifco Mexia Cava-
xi*‘

llero virtuoíiísimo, y al fin otro

fu padre ,
aquicn la mando pedir

la Real Mageftad del Rey Don
Philipe

,
que la guarda en fu po-

der con mucha eítimacion , hafta

fu tiempo que (alga a luz.

Primero de prefentar efta hif-

toria ala cenfura y aprobación del

Real Confcjo quife comunicarla

fpor no confiarme de mi ) con

perfonas doctas y de letras, y de

mucha reputación en ellas. Y el

que primero fe me ofreció en el
gor 2)0» n r

.
. c .

irey Seniles;uro demnntento, fue eldo-
t9

'ti™
^i^imo Doótor Don Frey Beni-

to Arias Montano del habito de

Santiago, por fer como es: délos

eminentes en todo genero de bue

ñas letras
, y diveríidad de leguas,

que oy tiene la Chriftiandad, de

que hazebuen argumento laef-

tim ación, que de fu perfona, y fa-

tisfacion que de fu eícriptura fa-

grada y divina,ha tenido fiemprc

la Real Mageftad.

De fu vida inculpable y grande
merecimiento yo no me atrevo a

tratar , ni a efperar licencia de fu

profunda humildad, ni aun ay pa

ra que, cftando de por medio fu

floreciente famaportodo el Rey-

no . Acuerdóme pues, que yen-
do el iníigne Doctor leyendo ef-

tos dignos loores del nobiliísimo

Sevillano Pedro Mexia: de tal ma
ñera fe enterneció

,
que fe le arra-

faron los ojos de agua, y repitien-

do diverfas vezes el nombre de fu

buen Maeftro Pedro Mexia fe bol

vio a mi, comoque increpando

mi inadvertencia de llamarle glo-

ria y
felicidad folamente de los ef

criptores de fu Patria, pudienao

con razón darle tal titulo fobreto

dos los eferiptores de Efpaña. Bie

conozco el agravio, que bago a ef

te iníigne Cavallero con tan bre-

ve memoria
, y también ofendo a

Sevilla,en no darle las gracias que

merece, por aver produzido vn.

tal hijo que canto la ennobíecioy

honró con fu doctrina y obras.

Mas pues la oportunidad no da lu

gar a mas
>
profsigo, que feñala el

doótifsimo Cavallero, que a nin-

guna ciudad de las de Eípañá re-

conoce Sevilla ventaja en antigüe

dad y grandeza, y dello da auto-

res
, y que fe llamó en íiis princi-

pios del nombre de Hiípalo
,
que

en ella Reynó hijo ofobrino de

Hercules . Y alega la opirtion de

San Ifidro
, en lo tocante aquel*

renovó Iulio Cefar, y la ennoble-

ció haziédola Colonia Roma
na , mas que

y a entonces

era ciudad muy grade

y importante.

‘Me

enínififua.

&t. f. Gip.'lf.
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JLGVHOS EXEM*
píos,que corypruevan la mucha ejlima-

cion
,
que los Romanos hicieron de Se-

Yilla . X délas ciudades/obre que la

feñalo porfu Cabeqa elEmperador Co

Jlantino
,
en la repartición,que bi\o

de toda Efpaña enfeys Jr*

MVcho daqucpenfar lapo*

ca memoria,que deflagran

ciudad de Sevilla ayan he-

cho las efcripturas:queya pudie-

ran dar claridad en mas de mil y
fetcciencos años, que corrieró def

de qucLybio Hercules la fundó,

halla los tiempos en que Iulio Ce
far vino a Eípaña . Lo qual tanto

mas admira
,
quanto feñalá todas

las hiílorias, aver íido enla Anda-
Juzia el mayor golpe de los con-

curfos y guerras délas vnas y otras

gentes
,
que a la fama venían ( fc-

gun la relación de todas las Chro
nicas de Efpaña ) de las muchas y
grandes riquezas,afsi de oro y pía

ta, como de otros metales,que fa-

cavan délas muchas Minas, q por'

toda ella Provincia fe defeubrian

de ordinario. Y a.fsimifmo por la

gran frcquentació de la Illa de Ca
diz tanconvezinaaSeuilla, y de:

íuinfigneTemplo del dios Hercu

les, que llamavan ellos Fundador

de Sevilla. A cuyos hueíTos levan-

taron losEfpañolcs de aquel tiem

po en Cádiz vn fcpulchro muy o-

pulento. Y vn templo muy infig-

me que confagraron afu eternidad

y buena memoria reputándole to

dos lug Gentiles también de fu tié

po: y muchos años defpucs por fu

dios Hercules
, y como a tal le ha-

zian fus plegarias y facrificiós. Lo
qual todo hazian ellos por fus he*

royeas hazañas, y Ungulares reno

bres que alcancó de julio, y defen

for de la Patria y de la jufticia,y o-

tros femejantes honrofos cogno-

mentos, deípucs que (por muerte

de fu hijo Hifpalo
, y de fu nieto

Hifpan)fucedio cnel Rcynado de

Efpaña por fu onzeno Rey, y aver

reynado cnella diez y nueve años.

Y aun da mas quepenfarcnlacau

fa de la poca memoria de Sevilla:

leer quejas más de las Flotas fe ar*

mavan en los Puertos de mar fus

mas Convézinós
, y en fu Rio Gua

dalqüivir, fin que tan poco deíla

caufa fe haga della mención s Por

lo qual juzgo yo por vná de fus

principales ocaíiones , ella de ha-

llarfe tán poco eferipto della ( alo

menos halla en tiempo de Roma
nos

}
para que ninguno antes de

mi fe aya atrevido : a caminar por

camino tan folo y deípoblado,

que no fe halla aquien preguntar.

Mas ya que confia fer fu Fun-

dación ántiquifsima en lo bueno

dclafcrtiíifsima Andaluzia, yen
lo mejor de fus llanos en la Ribe-

ra del Rio Guadalquivir diez y o-

cho leguas del mar dcBárrameda,
hafc de advertirreomo ya defdc el

tiem-
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Sfte ¡>re

fupuejiojt

advierta.

tiempo en que Iiilio Celar vino

en Eípaña, fe halla deflagran ciu-

dad noticia mas fcñalada,aunque

muy conlufo el diícurfo de fu cita

do por todo el tiempo de Roma-
nos, Carthaginefes, Vadalos, Suc

vos,Alanos,Hunos, Sylingos, Go
dos, y hafta quando el Santo Rey
D on Fernando Tercero la ganó

de poder de moros . No obftantc

que fe dexa bien entenderla mu-
cha eftimacion, quefiemprehi-

zieron della todas eftas gentes y
naciones , en todo el tiempo que

Ja feñorearon, fegun queíeyran

feñalando Semejantes cofas nota-

blesjúntamete có las vidas, muer
tes, y niartyrios de los Satos de Se

villa, fin dexar de Ja mano fu ofeu

ro difeurfo, hafta venir a parar a ef

tos nueftros tiempos, para por ef-

tavia dexar cada vnacofafeñala-

day puefta enfu proprio tiempo y
lugar. Sobre que advierto alcurio

fo Ic&or vaya en efta lectura có ef

teprefupucfto, pues con el fe me
ten dra a claridad: lo q íin el fe me
pudiera tener a confufion.

El aprecio y mucha eftimació

que losRomanos hizieró fiempre

de Sevilla enquanto fenorearon a

Efpaña:parefce fe cópruevaporlo

q del mifmo Iulio Ccfar fe colige

en aquella propria platica y razo-

namiéto ,
qhazia a los de Sevilla

en el dicho fin de fus cometarios

reprefentandolcs (quexadoíe inju

Ramente dellos
)
quá favorable y

buen amigo Ies fue de cofinoraim

defde el principio de fu Qucftu j-ac7to 'hf

ra, y Pretura . Y por lo que derive itríárut»:

Cornelio Tácito del Emperador 1 °

Othon, quefuccdio a Nerón año

de fetenta de la Natividad de nuef

tro Redemptor,de que previlegió smttg

a los Sevillanos, que fucilen Muni pnvdtgi* A
cipes, gozando Sevilla de las mif- w f ^
mas libertades, y franquezas: que

la mifma Roma.Y añade que con

cedió graciofamente a la Provin-

cia del Andaluzia,quc tuviefle ju-

rifdicion fobre las ciudades de los

Mauritanos, que feriá(a mi faber)

Tanjar, y Arzila, y las de mas ciu-

dades de aquella coila de Africa.

Lo qual parefee comprueva, aver

eftado en Sevilla efte Emperador
Othon. Ytábien parlo que Plinto ^
cfcrivc,quc enlas quatro mas prin "££¡iU

cipales ciudades de la Bethica te Convento

nian los Romanos quatro Chan-

cillerias : llamadas en aquel tiem-

po Conventos Iuridieos, adonde

íejuntavan los Pretores Governa
dores de la Vlterior Eípaña

(
que

contenia toda la Andaíúzia, Eftre

madura, y Portugal)a determinar

los pleytos y caufas de ciento y fe-

tenta y cinco Poblaciones
:
que a-

via por entonces en la Provincia

Bethica.

Las quatro ciudades principales

era Sevilla, Cordova, Ecija, y Cá-
diz. Las ocho á aquellas Poblado
nes eran Colonias Romanas. Ser

Colonia vna ciudad en aquellos

tienr-
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tiempos dezia mucha mageftad,

y excelécia, y particular Tenorio, y

cJóníl
C0<^0 H esm^yor ventaja de au-

%QPtana. toridad
y preeminencia, éntrelas

quales tenia también Se.uilla efta

dignidad de Colonia Romana, a

la qual llamavan Hiípalis
y
Colo-

nia Romulea.

Tratando la Chronica general
?4rte . i, Efpaíía del Emperador Confía

tino Magno el que vio tresvezes.

la Cruz en el cielo , dize ,
que efte

Emperador Conftantino como a

via labor de adelantar la Chriftiá-

dad
,
repartió toda Efpaña en í'eys

Arqobifpados, de los qualcs hizo

cabera las ciudades íiguientes. Se

villa , Narbona, Braga , Tarrago-

na, Toledo, yMerida.

Sevilla Efías lillas era Metropolitanas

titlna^' *l
uc ^cz *mos.Argobiípados, y en-*

toces íe dezian obifpados déla pri

mera filia,como quiera que por a

quellos;tiempos y halla la deftruy

cion de Efpaila ídlamente al Pa-

pa fe le dava titulo de Ar^obifpo,

pero difereñeiavan fe délos Obif-

pos porefíotro titulo deMetro-
politanesib.

Tenia cada vna defías Metro-

teosdfse polis fubjctas:a Ti las Diocefis que
yilU, a lli Ia General léñala . De las qua-

les diré fojamente las nueve filias:

que le fueron feñaladas a Sevilla

por fus fulrag.aneas.

itálica. La ciudad llamada Italicacu-

yo litio quieren, los que mejor lo

entiendcn,que fea el mifmo,aque

llaman Sevilla la Vieja,muy cerca

delMonafíciio deSanlíidro, v»

na legua pequeña de Sevilla,de a

quelía vanda de Guadalquivir*

donde feveen ovendia grandes

deftro^os y veftigios deícbcrvios

edificios Romanos co todo el cir-

cuyto de fu muy eftendido muro
todo arrafado

, y en medio mas le

vátadosliencos deparedes,
y
peda

<¿os de vn Amphitcatro muy íum-
ptuoío. Llama el vulgo a cftacíu

dad por cftc nombre Sevilla la

Vieja, fin otro fundamento de ra-

zón por verla afsiarruynada
,
ya

eftotra verdadera Sevilla en pie

iluftrada y fuerte.

Lo qual es tan manifieftamen-

tcfalfo, quanto no tiene necefsi-

dad de contraditor , como quiera

qno vuo jamas otra Sevilla nue-

va ni vieja, fino la que es agora.

La gente docta y leyda bien oía a-

jfirmar, ferefta ciudad laque los

Romanos y Godos llamaron Irali

ca,y la que los Concilios hazen fu

fraganea de Sevilla. Y quien mas
de propoíito quifo averiguar: fer

efto afsi verdad* es el muy diligen

te DoñtorAmbrollo de Morales,

al qual yo me remito. Y hallando
EnAt¡tít

délos Obifpos de Itálica fus fir-Zj ittlica

mas en algunos Concilios: que fe */»**"“

celebraron muy poco antes dcla
£a£ 4

deftruyeion de Eípaña, confia cía

ro
: que Itálica fue deftruyda qua-

do la entrada de los Moros , no a-

treviendoíe ellos a poblar dos tari

infigneso
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Iníigncs Ciudades ta cójuntas y a- cuyos íicios Ies prometían mejor

llegadas córcntádofe mas de Sevi defenía,defoíando las de mas por

lia. Y el de.zirfepor cofa cierta, q que noíbtros no nosfortalccieíle*

todos los Marmoles y Colunas de mos en ellas,

hermofo marmol,y Iafpe,que los La otra fbcía ciudad llamada

Moros pulieron en fu Mezquita Ilipa, cuyos Obiípos fe firman en

Mayor, y en otras Mezquitas,qfa los Concilios de Sevilla ,
Epifco-

^
bricaron en Sevilla, fegun q halla pi Ilipenfes , Obiípos de la ciudad

o.y permanecen , las traxeró ellos ilipa,la qual quiere el Do&or Mo des mulé

todas de Itálica,feria harta ocaíió rales, que fea Peña Flor en laRibe

(fin laprimerajpara defolarla. De ra de Guadalquivir doze leguas

donde afsi mifmo facaron toda por cima de Sevilla, fundándole

la infinidad de las otras Colunas’y en lo que buenamente fe puede

Pilares también de Marmol
,
que conjeturar en Eílrabon a¡ prin-

fe veen por todo el Axarafe
, y tier cipio del libro tercero

, y dudan-

ra de Sevilla
,
que los Moros de- do con mucha coníideracion , c

6

xaron por fus Alearías
, y fe veen forme a la comodidad de otros

también por templos, y qualef- Pueblos de aquellos tiempos, que
quier edificios de campo y po - fon en aquel paraje, aquien fe pue

blado. deatribuyr la defcripció de fcitra

Utiai. La otra ciudad de Eliberi, qef- bon, de Plinio
, y del Emperador

cava dos leguas de Granada prin- Antonino en fu Itinerario . Mas
cipal y famofa por todo el tiempo como quiera que la General de Ef
de Godos, cuyos Obiípos halla- paña, y otros muchos autores cué

mos tábien firmados en los Coci^ tan a Niebla entre las nueve Sillas

líos deSevilla,y en otros muchos, que a Sevilla le fueron repartidas

pero ya no tiene Silla ni Pueblo, por fus Sufragáneas, y la nombra
Como quiera que los Moros enfu por eíle mifmo nombre Ilipa, pa

entrada la defolaró tabien, como rece hazc dificultad a todo lo que, í

hizieró a Itálica, y a otras muchas el diligétcDoílor colige de aque

ciudades, que bien vian ellos,que llosfusautorcs, pudicndofercíta ^pnftitcuAÍaJ
có violencia tyranizavan nuellra Ilipa otra de la que ellos entien- pnn aiutL atoe

Provincia de Efpaña, muy teme- den. Vafeo por fu parte bien ofa XLiofata

rofos porel mifmo cafo de fu re- afirmar, que la antigua Ilipa, de ya** %taz¿*u.

cuperacion por los Chriftianos. que fe trata, fea la raiíhia que a- >
Y afsi no fíendo tantos que baftaf gora es Niebla fujeta a.S<»illa. fe-. í
fen al principio a poblarla toda, ya íin titulo de Obifpado ,

pero i
;

efeogian ellos aquellas ciudades, aj’ Arcediano de Niebla éntrelas nUtOutí^Mi
,

*
:J~t iitntr: év ( Jtf<¿íi v eiftcn £ ^ua0ajfofa ¿ ¿upe ifepñat‘J* de >

Qsunuha-J adiujfte -faj/diu. ¿ajít2l a¿¿¿jtforteene tonto <áftze£fa

k

áj “ JíLUAÍay
yjl (UcrrJ&rt po?(¿jícenV*-

1* o- Su&QaLyuiuu-
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de mas dignidades, que oy tiene

filia y voto en la fan&a Iglefia ma
yor de Sevilla.

jíjynio. Afyndo, que es Medina Sido-

nia,íin que falce quien pienfe,que

fea Xerez de la Frontera, ninguna

tiene Silla Epifcopal, como quie-

ra que fue tráíladada en Cádiz.

Cerdova La antigua yfamofaCordova,

que oy retiene fu antiguo nobre

y
Silla.

Malaga Malaga q también confcrva fu

antiguo nombre y Silla.

La ciudad de Aítygi
, q es Ecija

fujeta a Sevilla no tiene ya Silla E-

pifcopal, pero da titulo de Arce-

diano a vna de las Dignidades de

la Sandia Iglefia Mayor.
Cabrá. La ciudad de Agabra, que es

Cabra, tampoco tiene Silla.

T»JJa.
Tuífa dizc la General

,
que era

tierra de Tanjar la de vltra Mar,
que tenia halla Cádiz,y todo lo q
agora llamamos Algeziras.

Todas ellas ciudades tuvieron

Sillas Epifcopales por todo aquel

tiépo de Romanos,y defpues enel

de Godos. Pero aviédofe defeon-

certado todo, quando la entrada

de los Moros,folamentefon Obif
pados (defpues déla recuperación

de Efpaña)las ciudades fufodichas

- y dellas Sufragáneas a Sevilla , no

mas q Málaga
y Cádiz, y el Obif-

pado dé Canaria. Y tiene no me-
nos dequaréca Vicarias. Vale mas

y meno's de ochenta mil ducados,

y fuele llegar a cien mil.

MJV(T Q{J0, Y
jáuerte délas dosfanclashermanas Vir

glnes, Martyres lufray Rufina, Ha

tronas 'Tutelares dé la ciudad

de Sevilla. Cap. 6.

TAn breve relació como fe ha

viíto en el capituloproximo,

hazen de Sevilla por tiépo de Ro-

manos las eferipturas, que en elle

proposito he procurado aver ley-

do, ni tápoco de fu citado Ecleíia

ílico fe halla, q razo poder dar, ni

de la manera qfecófervavan en e*

lia fus Prelados.Aunq fiédo como
fuero los Emperadores Romanos
por la mayor parte ta crueles ene-

migos delaSáctalglefia Católica,

ya podremos echar de ver la poca

amiftad, q alos Chriítianos afsi de

fta ciudad,como alos detoda Efpa

ña, fe les haría por parte del Impc
rio . Diocleciano y Maximiano q
fucediero en el año dedoziétosy

ochétayocho del nacimiento de

nro feñor lefü Chro,fuero los dos

Emperadores,q movieron la deci

ma perfecueion de la Iglefia
, y v-

nos délos mayores enemigos,

y

mas crueles tyranos
, q ella nunca

tuvo.En cuyo tiépo refpládeciero

aquellas clarifsimas lufres fandta

Iuíla y Rufina hermanas ligitimas

ymas ligitímasen la entereza de

Fe,co qen lavida y
muerte confei

faron fiemprc a Iefu Chriilo por

fu divino Efpofo, y como a tales

les canta con mucha razón fu ciu-

dad de Sevilla ellos verfos.



LIBRO PRIMERO.

COque Tu/iay que Rufina,

U queH^ujinay que Infla,

Va 'Vna. lufla Divina,

La otra l^ufina lufa,

.

Por cllasgoza Sevilla d? eterna

exceléda y. ñngular Prerrogativa

del Cielo, como quiera que fuero

naturales deila, y las primeras Vir

gines Canonizadas que ( confor-

me a miíaber )
regaron el Pueblo

Sevillano , conlangre que derra- •

marón porel miímo leía Chriílo

vida de fus vidas, y alma de fus al-

mas . Y fiendo comofon Patro-

nas Tuyas, fon también infinitas

las miíericordias, que nueftro. Se-

ñor obra eiveíla ciudad porfuin-

tercefsic y patrocinio. Por lo qual

fe cófieílan todos fus vezinos por

xnuy obligados a eftas gloriofas

hermanas. Y al tato todos los Re
yes Catholicos,que lo han íido en

Efpaña
,
por quanto por fus méri-

tos han recebido de Dios ellos.tá-

bien grandes miíericordias dado

les viótoria contra fus enemigos

en la recuperación de Efpaña.

Defde fu niñez refpládecío íié-

pre en ellas vna clara y evidente

mueílra de Catholicas Chriília-

nas. Su trato y bivienda era véder

vafos de Barro , de cuya pobre ga

nacía folaméte refervaváj lo qpa
ra fu fuftéco no podiá efeufar, da-

van todo lo de masados pobres..

Sobre que haze vna divina confe-

deración el gloriofo San lñdro fu

ÍQ

hiíloriador, que de aqudla/ii po-

bre ganancia vefiian a leía Chrif-

to ene! pobre, hoípedávanleenel

peregrino , manteníanle en elhá-

briento
, y davan le de beyer en el

íediéto. Fueafsfen efeto.,q ejfan«;

do lasfanédas Virgines vendiédo.

fu -V edriado en la placa y^c.ertaro

de pafTar por allí cierto Gorro de

mugeres Gédles,las qualcs foléni

zayáala dioía Venus. Todo el ne

godo de lañefta era, traer por las

calles de Sevilla aquel Idolo coa-

dos feftivalcs de bayies.y regozi*

jos,y.grande acompañamiéto de-

mandando para la obra de fu tem
pío y facrifícios Gentílicos.

Pues comoallegaííen al lugar,

donde las dos hermanas Chriííia*

nas eílavá, demádarolcs algún va

fo para fu diofa. Ellas refpódiero,

q a vn folo Dios bivo adoravan, y
no afemejantes eílatuas de piedra

y madera. La ciega gente indig-

nada les quebraro todos fus vaíos

y vedriado. Mas no porq Jas ben-

ditas hermanas vieílen perdida la

pobre hazenduela, con q fe fuílé-

tavá, fe alterare co mueílra de al-

guna impaciencia, pues aunq a fe

do del Idolo, cayendo en tierra fe

hizo mil pedacos. Fue aquella v~

na fandta yra, infpirandoles nucí-

tro feñor fuerzas para ello . La nue

va dcílecafo fue luego aDiógema
no, que por Diocleciano y Ma-
ximiano era en aquella fazon

Preñdente en Sevilla • El qual

£ i las
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las mandó luego prender, ydef- rieron las lañólas Donzellas en ef

pues de a ver tratado de cfpacio fu te riguroío viaje . En eferio def-

caufa, las hizo facar a juyziopu- pues que Diogcniano.las tornó a

blico, fin q pudieíle conocer de- Sevilla, ellas configuieron en ella

lias otro, que mucho contéto por triunfante Corona de Martyrio.

lo hecho, confefíandofe íiempre Sanótalufta confumidaconla

en publico y en íccrcto por Ca- hambre
y
crueles tormentos mu-

tholicas Chriftianas . E ntre otros rio en la Cárcel , en lo profundo z«/U,

tormentos con que al prefente las de la qual avía vn Pozo, dóde má
mandó atormentar, fue el prime- do Diogeniano echar fu cuerpo,

ro, que las colgaffen en el Eculeo El Obifpo Sabino
(
que aunq

y allí les rafgaíl'cn fus cuerpos con no fe declara devio fer aquel Sabi

garfios de hierro, mas la efperan- no
,
que fe-halla por fegundo Pre-

<^a de cócluyr prefto fu Martyrio, lado de Sevilla} tuvo manera ( fa-

preftava fufrimiento a las Sanólas voreciendo Dios fu piadofo inten

hermanas, para gozofas y alegres tojeomo defempozarla, yenter-

paflar los crueles dolores de fus rarla envn Cimenterio, que los

deípedacados y benditos miem* Chriftianos tenían en el Arrabal

Bros, cuya virginal fangrcinnocé de Sevilla, de que luego fe dirá

te enfangrentava todo el fuelo. masen particular.

Preguntavales el Iuéz tyrano enla Sanóla Rufina fue echada a vn
furia de fu Martyrio

,
que fi que- bravo y hambriento Leon,el qual

rian adorar los diofes, para que contra fu natural crueza ni la to-

por ella via ceífaíTcn fus tormén- có, ni hizo algún mal ,
defpues la

tos, con apercebimiento (lo con- mataron a puros golpes tan crue-

trario hazienJo) de muerte cruel, les, que la defeelebraron
, y la que

A lo qual refpondian ellas, quea marón en el Amphiteatro. El mif

Jefu Cnrillo adoravan,
y confeífa ino Obifpo Sabino recogió tam-

van por fu divino El’pofo. El cruel bien los hueflos, y los enterro con

Diogeniano viendo de las Virgi- fu hermana. Celebrafle fu fiefta, y
nes Chriftianasla determinación, fe reza della folenne en diez y

fie-

fuelafuva, que las encarcelafíen te del mes delulio, Iaqual feguar

có todo rigor dehambre y mal tra da en Sevilla,
y fe foléniza grande

x^^^^mr^tarnient0 . Y ofreciéndofele cami mete cófolénes procesiones de v

vátvcfiatÍAínOí^o para Sierra Morena* lasmádó nos aotros templos de fu advo-

ca* t**^* #̂*1

11cvar tras de fi a pie y defcalcas. cacion como fe dirá a íu tiépo. Y
*****

''cc7i~hc6>
Fueron-grandes los denuelfos, altátofc dara razón del lugar a

-

¿fi??™ y terribles los trabajos quepade- donde cftan fus lanceas cabecas,

j Jtu( J.ÁíiLLtai al* Cfot ^íV<enUrt> Cr.eUfJ- Utzad-van e&.jitont 6nCi¿cweruaaín 'édc tra.
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tratando la fundación delCoyen
** l

*»jj
t0 ^ Sanclifsima Trinidad,; do

fyubif. de hada oy permanecen fus Car-

U¡>.5>“
1 celes fagradas

, y donde fe cree ef-

tar fepultadcs fushueífos yceni*

zas, y íc notaran en eftc propíito

algunas cofas notables. Mas por

agora me parece dexar aqui nota-

do, como defde aqueftc Monede
rio hadada Collación de San Ber-

nardo
(
que terna en.didancia co-

mo pequeño medio quarto de le-

gua por fuera déla ciudad haziael

medio, dia ) fue en aquellos anti-

-
guos tiempos Cimenterio, adóde

los Chridianos enterravan íus de*

funtos. Lo qual es tradición muy
aprobada, autorizada con fem.ejá

tes tedimoniosjcomo los que he-

mos vidoenedos nuedros dias,

de Sepulchros que fe han defeu-

bierto, cuyos Letreros hazc Chri-

ílianos , y de aquellos ligios a los

allifepultados. .

Tales fueron dos Sepulchros

de Marmol, que en diez y nueve

del mes de Marco del año paíTado

de mil y quiniétos y fefenta y feys

fe defcubricron en el mifmo Arra

bal de San Bernardo abriendo v-

na hoya para trafplantar vn Na-
ranjo . Hallaron dentro de cada

vno, los hueífos de vn cuerpo hu-

mano,con vnas Redondeas de Vi

drio blanco ,y colorado , cuyo li-

cor tenia ya confumido la mucha
diuturnidad de los tiempos. Ca-.

da vna de las Lofas que atapavan

ir

los Sepulchros
,
qué fontambién

de Marmol , tiene vn Eí.cudo con
fus Armas con dos Cyfras en lén*

gua de aquel tiempo que en el

nuefíro quieren dezir. ••

c H R. 1 6 TyAMARIA J:LE SV S.

También con do§ letras Grie-

gas Myhii y. Oméga para denotar ,

fu limpia yCatholica^Chriftianr

dad . Cada qual tiene fu Leñ ero,

ynotéquandoiosleya, queeíla-

van por la parte de dentro délas

dichas Tapas de los Sepulchros,

porque la tierra no comieile las le

rras. La del vno dize.

fPAVLA CiTsA FAEMINA FA-

MVLA XPI V I X I T ANÑOS XX
III I. MENSÉS DVOS. RECES-

SI T IN PACE. DIE XVI. KAL.

FEüRV. ERA. DLXXX.Íf.

Que es dezir en Caftellano.

Paula muger lluílre ílcrva de Iefu

Chrifto bivio veynte yquatio a-r

ños y dos mefes. Partió defta.vida

en paz,adiez y hete de Enero déla

Era de quinientos
y ochéta y dos*

q fue año de la Natividad de Chri

fto de quinientos y quarenta .y;

quatro. La Fecha del otro SepuU

cho es, diez y odio años defpues

déla del primero, que dizé afsi.

fCERVÉLA ¿La FAEMINA FA
MVLA XPI. VÍXlf PLVS .MI-

NOS ANNOS XXXV. RECES-
SITIN PACE CO R5*. TRANS#
FIXIT. III. HALEN. FbRSr
ERA.
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En Caftellano dize . Cervela

xnuger Iluftrc fiervadc IcíuChrif

to bivio pocos menos dctreynta y
cinco años. Pallo delta vida en

paz, dexando traípafiado fu cora*

con, a tres del mes de Enero, de la

Éradcfeyfcicntós.
M*. i¡ Prado mas llegado al dicho

Monaíterio coníerva haíta oy en

día el nombre de Prado de San-
frtdode £a y ¿e Jas VirHnes Iufta ylas Virgtt r ' i ^ j

nes en Se» Rutina, por quanto fueron iepul-

yiiu. tadas en eíte Cimenterio,confor-

me al crédito de toda.Sevilla
, y af

íi es tenido de todos fusvézinos

en tanta veneración, que es mas

de venerar que de loar. Venfe por

todo el Prado Sanólo a fus ciertos

pueítos Cruzes de madera levan-

tadas, que fus mas devotos vifitan

y andan entre otras citaciones de

devoción
, adonde publican aver

vilto grandes maravillas Celeítia

les. También es tradición muy
recebida, que cierto devoto deíta

ciudad pidió a vn Pontífice Ro-
mano algunas Reliquias para tra-

er a Sevilla
, y que el Papa pidió al

Sevillano, le hizieííe primero tra-

er alguna poca de tierra delPra--

do llamado en Sevilla del nom-
bre deítas Virgincs, y fiendolc

trayda la apretó entre las manos^

y al punto comento aechar fan-

gre, concluyendo el Sanólo Pa-

dre que para que buícavan otras

Reliquias los de Sevilla teniendo

en ella el Prado délas lañólas Vir-

: SEVILLA.

gkics Iuíta
y
Rufina fus PatrOnas.

E ya feria pofsible, que efiuvief

fen en eítefañéto Cimenterio los

fagrados cuerpos de losgloriofos

Martyres Carpcphoro Sacerdo-

te,y Abñdio Diácono,como quie

ra que ni de íuscuerpos ni íepul- tyre\

chros den razón los Flos S'anólo-

rum , ni alguna otra eferiptura
, q

yo lepa. Y fiendo afsi verdad que

fueron en Sevilla fus Martyrios y
muy feñalados en la pcríecució de

los Emperadores Diocleciano y
Maximiano

, y queios prendió en

ella ciudad vn fu Iucz llamado

Marciano . El qual defpues de a-

Vcrles hecho acotar j los mando
encarcelar, y que ni de comer , ni

bever les dieífen á atinando a que

por cita viá tnuríefien mala muer
te confumidos y afligidos de íed y
de hambre. Mas embiando nueí*

tro Señor delCiclo vn Angel que

milagrofamente los pufo en líber

tád, fe vieron el dia figuiente (a i-

mitacio de los Apoítoles)predicá

do publicamente la Fe . Raviofo

deíto Marciano defpues de les a-

ver hecho quebrar fusfagradas bo
cas y dientes, los hizo degollaren

diez dias del mes de Diziembrc.

Lo mifmo le puede también- Sdn f(t

prefumir del otro glorioío Mar-drt M*r*

tyrSan Pedro, que padeció en cbPjj*
5*

ta ciudad, fin otra razón de tiem-

po
, de feñalarfe a los ocho de O-

ctubre fu fiefta, porque ni tan po-

co faltarían en aquellos antiguos

Lo
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tiempos Catholicos Chríftianos aunque al Cayo dellos ( al cabo de
fquecomprueva la antigua Chri- tan larga poíTcfsion} felá yvan o-

ífiandad de Sevilla ) los quales fa- cupando ios Vándalos , Alanos,

vorccidos de nueftro Señor pu- Suevos
,
Silingos y Hunos . Pero

díeflen hazer, que por orden Tuya fobreviniendo los que afu diferen

los tales Martyresfueífen fepulta* cia llamamos Godos,de tal mane
dos en elle mifmo fanéto Cimen* ra lo atropellaron todo

,
que a los;

terio de aquel tiempo aun de an- vnos y a los otros expelieron para-

tes de Romanos. íiemprc de toda ella , defpuesde

Y porqué, yo fe me ofteccn o- infinitas mortandades de la vna y
tras algunas cofas notables de otra parte, y de aver triunfado di-:

los íniímos tiempos de Roma- verfas vezes.de la miíma Roma,
nos ( teniendo por fuperfluo tra- juzgando por mejor región , mas»

tar dé las muchas Piedras y Ella- proípera y mas rica la de nueftra

tuas que oy permanecen fuyas en Efpaña, de quantas Provincias e-^

Sevilla, fino en cafo for^ofo de al- líos conquiftaíon por tantas y di-i

guna comprobación ) mepaíToa verfas partes del mundo. Y afs¿

tiempos de Godos, por los quales reynaró en ella , hafta que por fus

fe ofrece también lamifmainju- pecados la perdieron,
y
fe la dexa-

lia de efe-ripturas, que pudieran ron en poder a los Moros Africa- :

<lar mejornoticia de cofas tocan- nos, quereynaron en ella todo el

tes al eftado de Sevilla por todo tiempo,que al fuyo diremos. Por

eldifcurfodeciépos,q Ia leñorea- agora es de notar en el particular

16, hafta la deftruyciñ de Efpaña. de Sevilla , la mucha eftimacion

que rambien los Inclitos Godos:

^VE COMO LOS GODOS hizierondefta ciudad.

pujteronfu Corte enSe'vllla,y de/a di- El muy doébo y muy diligen*

V/fon, que el^ey Fuambahi^odefus te Doétor Ambrofio de Morales

Sufragáneos , y de como efuvo en ella pretende averiguar ( en Ja vida de

primero que en otraparte el rima

•

Amalarico onzeno Rey Godo) a-

do de las Efpañas }y de.la canf

a

ver fido cofa muy notable, el a- .‘ff

porque de Sevilla ftpaffb ver hecho los Godos en Efpaña
*

aToledo. Cap. y. el Afsicnto de fu Reyno por el

tiempo defte Rey AmaIarico,que

T)Or efpacio de algunos centc- comento a reynar quinientos y
narios de años fcñorcaron a Ef vcyntc y

quatro años de la Nati- f ¿, Fur
paña los Romanos, yeftoapefar vidad!de Chrifto, aviendo efta-¿,iCáP-s*

(como dizcn) de todo ci mundo, do J^afta entonces en la Galia
19 ' 20 *

B 4 Go-
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StvilU Gothica. Y profsigucqüc de mas,
pinera ¿e ft0 parece claro

,
por hartos de

Codos aquellos años figuientes quelaSi

Eftaña. HadelReyno,
y la Principal refi-

dencia de la Corte eftava en Sevi*

lia. Y.aunquecsafsi,qlos Godos
cntiépodel ReyLeuVegildo.de-

cimo Texto Rey Godo, paíTaron

la Corte a Toledoj fuc (comotá*

Bien lo nota el mifmo autor) por

eftar en medio de Efpaña
, y

mas

en comodidad páralos negocios

Cortefanos . Pero halla los tiem

pos deíle Rey Lcuvegildo fiem»

pre Seviílaíue Cabera de Tu Rey-

nojy afsiento de la Corte, y todos

los Reyes Godos hafta entonces

holgavan de refidireri Sevilla,por

fus mayores excelencias. Y con ef

ta infigne ciudad quilo Leuvegih

do honrar (como fe dirá adelante

en el capitulo octavo) al Principe

Hermenegildo luhijo.quando lo

cafó. Y ello (como también fe no
ta alli ) feria mucha parte

,
para q

elan el dicho Rey Leuvegido fe paíTaf-

frpiLb^¿ydCift£econC\i Cortea la ciudad de To-
LkLamengAcáo

,
por eníálcar al mifmo Prin-

q<.a S^tLAu ^cipe fu hijo.có Titulo Real de ciu-
JkúiL ¿acj can fatrjofa como Sevilla.

cJo DYstA. Reynádo el Carbólico Rey U-

cnld
trigeCmo ReyGodo ferecre

Znfu£ováÜf/ufi2n de ordinario entre ios Prela-

(/uteJzan-'wfvOrdos de.Efpaña, que partían rermi-

no, grandcsjc]jícordias y< onforme

^^nfta!as <due.

cl sag^do Do&or San I-

reforma en fu Cociiio íegun
háíc-iío Keyac doScyiUáno. Todo el*

fobre dezir los veos que íes per-

tenecian a ellos tal ótales Iglcfias,

y dezmerias, y los otros por de-

fenderle.

PretendiédoUvába como Rey
tan Religiofo coformarlos, y pro- sv». z

veer de remedio, Cuenta la Gene

ral de.Efpaña del Rey Don Alón-

fo el Sabio, que andados quatro

años del Reynado deíRey Uvam
ba

,
que fue en la Era de fetecien-

tos y diez y hete, quando andava^

el año de la Encarnación de nuéf-

tro feñor Icfu Chrifto en feyfcien

tos y fetéta
y
nueve añóS,hizo jun

tar el onzenó Cocilio en Toledo,

adonde fe congregaron todos los

Arcobifpos y Obifpos de la tierra,

y los pcrfoneros de los que no pu-
diere venir. Y en lo primero que

el Rey dio orde, fue en hazer leer

anteíi las hiftorias délos Reyes fus'

PrcdeceíTores
,
para mejor poder

repartir los términos de las Dioce

fis, cóforme como de tiépos atras

cftavan ya repartidós^para que ca

da vn Prelada conociéflc (confor

mea razo y derechojhafta donde
fe eftendia fu termino y jurifdí-

cion, fin alterar cofa alguna cnlas

divifiones del Emperador Confia
tino, que arriba diximos, ni en o-

tras algunas de otros algunos Re-

yes (que dizc la General fuero Er-

mcrigo, Reciia , Remifmundo , y
Theodomyro . Y otras hiftorias

antiguas de mano hazcnmcnció

JtU-U. y-iituia VUiCii$n (íejn€Í(jtsm y
íiat¿r
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derico, Gyferico, Huníico, Iünca que es Niebla'tegá dcfdeSetiaha»

-mundo
,
Ifdris

¿ y Guymel Reyes fta Data y de Avila haftaCortefa.

Vándalosj mas antes las cofirmo, El Obifpado de Malaga defde 4.

cóforme a como ellos las c6firma Data halla Meícan,y dcíde Denia

ron, y íc leen enel capitulo cincaé hafta las Pocas del Campo,
tayvno delafegundapárte déla El Obifpado de Ehberiíqucyás.

General. queda declarado) tenga dcdc Ma
LoqueelRey llvamba inno- laga hafta Sotela, y de Almiraha-

vó defpues defta confirmado fue,- fíala Poíadá.

fenalar a los Sufragáneos deTole El Obifpado de Aftagi, o Afti- 6.

do,de Sevilla, de Meridáj de Tai* gi que es Ecija, renga dende Sote-

ragona, y deNarbonár los termi- la hafta la Pared, ydeLcvarhafta

nos y pueblos, que cada vnaDio¿ Encavar.

cefis devia tener. La divifion de El Obifpado de Cordova ten- 7.

los Sufragáneos de Sevilla fon los gadefde Pared hafta Vbeda, y de

íiguientes. Gala hafta Dona.

f

f

^Divifion de los Sufragáneos de Se- El Obiípádo de Agabro , o A- 8.

vil/a conforme a /a Generalde Efpa- gauro que es Cabra, tenga defde

ña3 partefegunda ,capitulo cincuen- Cabra hafta Vbeda
, y deíde Vber

tayvno. da hafta MoL-faxa, y defde allí ha«

Al Ar^obifpado de Sevilla qué fta Cartáhná.

fue (fegun palabras formales déla El Obifpado de Taud tegadefs».

Gcncral) la primera Silla dé las Ef de Molafaxaftiafta Balagis,y de A-
panas obedczcanle eftbs Obifpa- güera hafta Calzona

, y defde allí

dos, los quales repartimos defta hafta Cartafna. Sobre averiguar

manera. que ciudad fuélle Taud (finque

*. El Obiípádo de Itálica (que có falté quien diga, que fue Martos)

rao fe dixo ,
efta defpoblada vna áy contrariedad de opiniones en-

Jcguade Sevilla, fobre Guadalqui trclos hiftoriadores, que tocan cf

virporla otra vanda^) tenga de Vi ta divifion, fobre que me parece

ca hafta Bulfá,y de Aftafque es Xe no contender
,
ño aviendo--yá me ^

rez déla Frontera, o vñalóguadc moria de fu Silla, ni ay tan poco
JamifmaXerez)haftaBoía¿ autor, a lómenos que yo fepa,que

i. El Obiípádo de Afydonia,o A- declare los limites deftádivifion,

íyndo: que es Medina Sydonia, te
y repartimiento , ni los nombres

ga defde Elemea hafta Data* y de de aquellos términos, pueblos, y
Avifa hafta Cortcfa. lugares conforme a razón, ni cer-

fP i-
, El Obiípádo de IíipuIa,o Ilipa tidun^bre, que fe tenga dejlós por

tame ioanentia lfjenva fuefoinzajzan'tex B 5
cftc

- U¿ ¿xufcauete ^&72fettí¿tí elíJCT¿ ZzCíUIxl a£ t£$e adn déte*. C

'faáxtfP-
' * * *

V
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píte nueftro tiempo,

Enlo tocante ala íublimacio, q
la Sede Apoftolica dio íiempre a

la Iglcfia Metropolitana de Se vig-

ila y a fü-s Prelados, conftaporlo

que fe lee en muchos lugares y
Cartas Decretales, quelamifma

Sede Apoftolica efereyia a los Me
tropolitanos de Sevilla. Tal esv-

na, que Simplicio Primero Roma
no Pontífice eícrivio a Zenon Ar*

^obifpo defta ciudad, que por fer.

tan breve y compendióla , la traf-

ladarc aqui.

HtUií
¿FISTOL AF%IUA

fe enfus de Simplicij Fap¿ ad Zenonem Hifpalen

creeos.fci,[em Epifcopum,
de commtjfa Vice jipo*

mero délos IltSlifimofratri Zenoni Sintpei-

Ctntilios.
cius. Flurimorum relatu compe-

rimics, dileBionem tuamfervore Spiri-

tm Sancli ita te Ecchfidtgubernato' e

exijiere, ut ndufragij detrimenta, Veo

autbore
, nonfentiat . T-alibus idcirco

gloriantes, ¿ndicijs ccngruumduximus,

Vicaria Sedis nofirxte autboritateful*

cirij cuius vigore munitus , Jpoftolicct

injiitutionis decreta, uelfanSiorumter

minos Fatrum , nul/omodo tranfeendi

permitías
.
Quoniam digna honoris re-

muneratione cumulandus ejl
,
per quem

in bis regionibus diyinus cre[cere in

notuit cultas . Veus te incolu

*

me cujlodiatfrater cbarif*

®¡v™ ,
fw,e-

,

,

espillara Epiftola primera del Papa Sim-

plicio para Zenó Obiípo de Sevi*

lia, en que le comete las vezes de

DE SEVILLA

la Sede Apoftolica.

^Implicio a Zenon fumuy aman-

do hermano. Por relación de

muchos nos confia de tu arr.cr y
charidad muy encédida en fervor

del Efpiritu Sandio
, y

que de tal

manera te mueftras tan buen Go-
vernadordcíalglefia, que con el

favor de Dios nofefienté en ella

danos de algún naufragio. Porta

to gloriándonos con lemejantes

buenas nuevas tenemos por bien,

cometerte las vezes de nueftra Vi
caria y Sede Apoftolica. Para que

reforjado con efta fuerza,por nia

gunavia ni modo permitas que-

brantar ni traípaíTar los Decretos

inftituydos por la Sede Apoftoli-
jj

ca, ni lo determinado en la fe por

los Sandios Padres. Loqualhaze

mos porque es muy bien, fea con

tal remuneración de honra remu-:

nerado aquel
,
por quien aumen-

tarfe el culto divino escofa clara

y fabida por eftas regiones.

Guárdete Dios herma-

no charifsimo. 3

Y entre otras cartas,quc los Su
mos Pontífices eferivieró alos Prc

lados de Sevilla , fe leen dos en el

primero Tomo de los Conchos
llenas defingulaiespreeminécias*

La vnaes del Papa Félix Tercero

defte nombre fuceflbr de Simpli-

cio, que fe lee en fus decretos . Lsl

otra del Papa Hormifda paraj>g-. Foleto'

luftio Arcobiípo de Sevilla, que

también fe lee en fus Decretos.

Pero



LIBRO PRIMERO.

Sevilla Pero lo que generalmente afirma
trinado

}as Chronicas de Efpaña es, que

T? ^ los Pontífices Romanos de aque -

gái- . 1

llos-tiempos proveyerony alfen ta

ro el nombre y poderío de Prima-

cía dé las Efpañas
, y la Legacía A-

poílolica en la- Sanóla Igleíia de

Sevilla
, y quepermanccio en ella

halla el.tiempo de Chyndafuyn-

do v ige íimo oótavo Rey Godo ¿

que luce dio ano de feyfdentcs y
quarcnta y líete . Siendo Jácaufá

fundamental de-averíe pallado a

Toledo , la que las mifmas Chro-

nicas de Eípaña conteílan,convie

ne a fab.er,q por muerte de Ham-
Tbudifmato Honorato Suceílor de San

liípfieSe 1̂^0 fe le dio el Arcobiípado de
v¡Ua jfeYc Sevilla a Theodifclo, que otros

llaman Theodifeo y
Theódiílho

Griego de nación, por fu Ungular

ingenio, yclarifsima abilidáden

todo genero de buenas letras, y di

verfidad de lenguas y dulce cóver

facion. Mas como fea afsi verdad

que los cargos y mandos fean vna

de las cofas que mas preílo defcu*

bre la hilaza del paño de virtudes

de cada vno , no mucho deípues

que Theodifclo fue puedo en la

Dignidad, fe conocio en el, quan

mal frifava la haz defu Ipochreíia

fanótimoniada có el enves de fu a

nimo pervcrfojdefcubriédofe lúe

godebaxo de aquella piel ( al pa-

recer) de Cordero vnLobora car

nicero como ello, queprocurava

con animo dañado deílruyr nuef-

14

tra fanóta Fe Carbólica , fémbran
do en ella heréticos errores/Yjun

tó con ello pulo por obra ,
el-ciza

ñar las obras y libros del gloriofo

Dodor San Iíidro, que aun no
avian falido a luz

, y traUrocando
fus Catholicas palabras' las nazia,

dezir erróneas falfedades
y
herc-

gias, fiendo como es tododo que

el Benditifsimo Sanólo eícrivio

pura y Catholica verdad.

Vino ello a noticia del Catho-

lico Rey Chyiidafuyndo , el qüal

hizo luego fobre elle cafo cele -

brar vn Concilio,en que fe decre-

tó, que el pérfido Theodifclo fuef

fé (en pena dé íu pecado )
depiieí*

to de fu Arcobifpado de Seuilla, y
deílerrado precifamente de toda

Efpaña. El mal Prelado fepaíío en

Africa , adonde (
perfeverándo en

fu depravada Apollada ) figuio la

maldita Seta de Mahoma.
Deíla manera verifica ello Do

Lucas Obifpo de Tuid, en aquel

divino libro,que compufo déla vi

da, muerte, y milagros de San Ifi-

dro, y el Ar^obiípo de Toledo do
Rodrigo Ximenez, y la General

de Efpaña. Y tras dellosfe van el

Ar^obiípo luán Magno, ynuef-

tros Modcrnoslos Doólores Pe-

dro Ancón Beuther, luán Vafeo,

Gonzalo de Illcfcas , Ambrollo
de Morales, yEílcvan de Garivay

todos ellos en la vida del dicho

Rey Chyndaíuyndo, comproban
do averíido cítala caúfa princi-
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jd j¡n
pal, de .averíe pa fiado la Primacía

dclc4.it a Toledo, que hafia entonces a-

via permanecido en Sevilla. Y a-

veriguando otra vez luán Vafeo

la ciudad donde tuvo primero fu
:

afsiéto el Primado de las Efpañás,

lo halla en Sevilla mucho ames

que en Toledo conforme a los A*

nales de la miíma Efpaña. Y dize

fe por tradició
,
que la Puerta por

donde Theodifcipfalio defterra-

do de Sevilla, fue luego cerrada, y

nunca mas fe abrió, en dcteftacio

de fu pecado.

fVELJl QVE
los Godos recibieron la Sepa Arriana,

y

de la inquietud que dejlacaufa tuyoU
Igtefia de Sevilla , en cuyo prop'Jito fe

;
alega el Martyrio defwTrelado S a

Laureano por ¿os tiepos del^ey

Totilay y tyranias del\ey

Leuyegildo. Cap. 8.

D
Efpucs que los Godos defan

pararon lu Patria, embiaron

a pedir fu Beneplácito alEm
perador Valente

(
que en aquella

lazon tenia el Imperio de Roma)
para aíl'entar ybivir en la Myfia

defte cabo del Danubio proferien

dofe todos ellos derecebir la Fe

Cacholica,)1 que afsi mifmo toma
rian fiernprpla Boz del Imperio

Romano. El Emperador Valen-

te como quiera que eftava infició

nado de la.Seta Arriana embioles

Obiípos, Arríanos. Eosquales en

lugar de ja Fe verdadera de Iefu

Chrilto les perfuadieró laSeta del

Hereje.Arrio. Y.afsi lo que los

Godos facaron deíémcjante tra-

to , fue (
como dizen) bever en la

léchela Seta Arriana, noobftan-

te, que leemos de a Igunos, aver ü-

dó muy Carbólicos en n ueftra Eí*

paña, quales fueron los Chrifiia-.

nifsim.os Reyes Recaredo, Uvam
ba

,
Syfcbuto , Chyndafuyndo, y

otros algunos femejantes. Y afsi-

la Igléfia. en efios
;Reynos tenia

mas omenos paz conforme a la

Perfidia o Religión de los Reves,

q reynáva. Enel particular de Se^

villa tenemos cxéplo en aquelTo

tila Hereje Rey Godo, q hizo de-

gollar al Bendito San Laureano

Prelado digniísimb defia ciudad, rióte s™

por el mifmo cafo que por efpa- z^Kr<M”®

ció decótinuosdiez y fiete anos¿

peleo caáaovaliente foldado de

Iefu Chriilo, por cófuñdir de to

do punto, y defarravgar la Herew.^^

gia Arriana
,
pero con hazer en p Sevi/U

ello fu dan&o pofsible , no pu - *9‘

do de todo punto llegar a devido

efeto fu divino propofiro. Y en el

difeurfodefu íandta vida fe cuen-

ta , averie aparecido en fueños vn
Angel

,
que de parte de Dios le a-

nuncio fu Martyrio,y que huyefie

defta enemiga tiejra, que no le

merecía gp zar,
y fe fucile aotr^¿

donde fenan mejor oydos y creyi

dos fus divinos cófejos. Y que no
quiíiefíe detenerle , porque taran

bien
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bien la ciudad de Sevilla padece-

rla grande aflicio de hambre
y
de

Peílilenda, fin llover en ella en to

dos fiete años
,
al cabo de los qua*

les (aviendo hecho Penitencia, y
mediante fus Reliquias) la ciudad

feria remediada
, y ceífaria en ella

fu caíligo.

En cumplimiento deíle divi-

no anuncio el Sádlo Laureano for

talecido conel Sandifsimo Sacra

mentó de IaEuchariília (que ante

todas cofas recibió) tomafubacu
lo, da bueíta por toda la dudad, y
la predica, y anuncia que le corre

grade caíligo,halla tanto que me
diante fu penitencia lafocorrael

Cielo. Y partiendofelucgo de Se

villa,fe fue a Roma, adonde y por

el camino obro nueílro Señormu
chos milagrbs porfu intercefsion.

Y eilando en la mifma Roma
le pareció otra vez el Angel de

Dios
, y le torna a anunciar que el

Hereje Rey Totila le hazia bufear

por vnas y otras partes,afin dequi

tarle la vjdar, y traer fu cabeca a Se

villa
,
para que por fus méritos y

divino favor falicíle yá ella ciu-

dad de tantos trabajos, quintos

la perfeguian deípucs de fu aufen-

cia. El divino Prelado fe fale lue-

go de Roma , y con pallo liberal y
alegre pecho pone por obra, lo q
de parte de Dios íegunda vez fe le

manda. Y en eleto hallándole los

Herejes (que por orden de Totila

le buí'cavan ; le cortaron la cabe-

ra, y demandóla en el Erelo ellos

dieron dehuyrafombradosy fue-

ra de fi. El gloriofo Martyr defea-

becadotoma enlasmanos fu ca-

bera, y caminando tras ellos les

dabozesquenohuyan, masque $¡nttn\t

tomen aquella fu cabeca,
y
lleva* ¿cfcabecas

da a Sevilla la den , aquien los

embio por ella. Ellos la recibiero ias manos

v la entregaron al Rey Totila. El a

qual la traxo a Sevilla, quepade-^ que i'é

cia grande hambre y Peílilencia y
recibo.

^

otras calamidades. Mas luego cef

fó todo mal
, y la ciudad fue libre

y fana, fegun que al defpedirfe fe

lo anuncio fu benditifsimo Prela-

do, como quiera que fe pufo Sevi

lia toda en oración y penitencia,

con mas devoción que halla ento

ces. El cuerpo llevo ala ciudad de

Bctcrrij que es en Francia, el muy
devoto Eufebio Obifpo de Arles,

en cuya Iglefia le fepulto con grá

de veneración y muy honrofamé-

te. Tiene Sevilla por fu Patrono

a elle gloriofo Martyr y Cófcífor

Prelado fuyo , celebra fe en ella fo

lenncmcnte fufieíla aquatro de

Iulio.

Elmifmoexemplo de no buen

amigo de la Iglefia tenemos en

Leuvegildo, que por muerte del

Rey Luyba fu hermano fucedio

Í

>or décimo fexto Rey Godo, de

oscreyntay quatro, quereynaro

en Efpaña por el año del Señor de

quinientos y fetenta y dos . Fue ca

fado efte Rey Leuvegildo con la
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Iluftre y Catholica Theodeíia hi-

ja del Cathoíico Severiano Capi-

tán muy valerofo de la Provincia

de Cartagena
, y de doña Theodo

ra la muger
, y Sevcriano.fue hijo

de Theodorico Rey Godo de los

^deEfpaña. Tuvo Severiano de

roas dealaReynaTheodofia, o*

tros tres hijos varones tábiémuy

Catholicos y grandes fiervcs de

lefu Chrifto, quales fueron aque-

llos dos refulgentes Luzeros de la

Iglefia San Leandro ySanlfidro

dignos hermanos, y meritifsímos

Prelados, y divinos Patronos def-

ta ciudad de Sevilla
, y el otro fue

San Fulgencio Obifpo de Ecija, y

y defpues de Cartagena, y tambié

tuvo otra hija
,
que fue la Virgen

5anóba Florencia, o Florentina. A-

badeífay Prelada de muchas San-

abas Religiones. Eftos fangos hi-

jos y hijas tuvo el muy Catholico

Severiano en la Chriítianifsima

Theodora fu digna muger, Iluf-

tre también en.linaje.

Pero viniendo ai principal pro

poíito el Rey Leuvegildo uvoen

la muy Catholica Rcyna Doña
Theodoíla dos fanCtos hijos. El

vno fue el Principe Hermenegil-

do Martvr de Ielu Chrifto
,
yebo-

tro fue el gloriofo Recaredo. Más
el Padre fe preció de tan gentil

Arrñno
,
que con diabólico furor

dio en perleguir ajos Chriítíanos,

haziendo a muchos deilos pafíar-

icaíupeíliIeaciaiSetaArriana, a

los vnos por fuerza y temor , ao-

tros por dadiyas y engaóofos ha-

lagos ..Acreviofe a hazeiorebap ti-

zar a otros muchos Carbólicos,

no folo a los Plebeyos y gente le*

ga
,
pero también a losTcJefiafíi-

cos. Otro fi cófifcd.pata filos pro

ventos y rentas tcleíiaílicas chan

celado todas fus eferipturas
y
Pie»

vilegios. Mas que mucho i pues

ni perdonó a fu proprio hijo Her-

menegildo Principe heredero de

fu eftado
,
perfiguiendolc haba le

dar la muerte aqui en Sevilla
,
por

el mií'mo cafo
, q defecho de íi lá

Seta Arriana, y convirtió a nra Sa

£ta Fe Catholica
,
loqual pafTa de

iba manera con toda brevedad.

,®9
" Pdngo

L.J OVB%XA QJfE
moVio,y muerte y bi\o. dar él Q(ey L en

'vegildo aiPrincipe Hermenegildofu,

hijo , y como, defierro afus Cuñados el

jtrcobifpo San.Leandro , y Obifpo

San Fulgencio^ delprimero C o

cilio Sevillanoponímfino

fan Leandro. Cap. 9 .

CAÍd el rey Leuvegildo al Prin

cipe Hermenegildo fu hijo

con la Princefa Ingunda hija de
(^t

Sygisberto Rey de Francia y de la MtntgUit

ReynaBrunichilda fu muger. Au ^f
a c

f<

torizole con titulo de Rey, y hizo

le participante de fu Reyno, fena- cui%
.

landole por Cabecadeíu Scñorio

la ciudad de Merida, o (
feguno-

trosala ciudad de Sevilla- :£cada

Pxia-
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Princefa Ingiinda muy Católica,

y como tal trató luego de reduzir

a iiueftra Sanóla Fe Gatholica ai

Principe Fu rharido,cjuc eftava in-

¡jt

fidonado de la Seta de Arrio, ayu

/íf/ct*
dándole eri ello principalmente

verte “ fij tio San Leandro, cuyos divinos
Tt

J* confejos convirtieron al Principe

a nucftra Fe verdadera.

Era el Principe Hermenegildo
Sus

de admirable primor y s;ala, de in

p,dts. genio y condición excelente, de

g-randeza y nobleza de animo, y
esfuerzo maravillólo, acompaña-
do íiempre devna humanidad y
clemencia Ungular/ Moftravafe

en el vna clara y refplandeciente

lumbre entodo genero de virtud,

en quien cada dia mas reblande-

cían mayores y mas heroveas vir-

tudes, cuya bondad,franqueza,a-

fabilidad, modeftia, y corteña de

bó'lvian almundo aquelíaíii edad

dorada. Por lo qual era en el cora

90 n detodos generalmente tan a*

mado, como íi de todos fuera vn

aman tifsimo hermanó . Ofendía

le grandemente altyrano Rey fu

Z Padre,ver fusTaitas y maldades en

eJefpejo y clara lumbre déla bon
dad admirable del Principe Herv
menegildo fu hijo. Y áfsi fue,que

El luego que 1legó a fu n oricia fu có-

¿«erra^verfon a nueftra fanólaFe Catho

Lea , dio en períeguirle hafta la

muerte , fémejáte al Elefante que
de (er animal tan farnofo y feo al

tiempo que va a bever enturbia

con la pata el agua clara primero

que beva
,
por no ver en ella fu

fealdad.

El Principe có muchos Catho-
licos,que feguian fuBoz ,y le avia

aleado por Rey, fe fortalece en Se

villa, yaviendofe apoderado de

Cordova, y de otras ciudades, y
cadillos delaAndaluzia

, fueco-¿*> * ,i:

brando fuercas mayores en fu de^LínS

fenfa . En efeto la guerra fe come
(¿o múyal defeubierto por losa-$>¿&«.

ños del íeñor de quiniétos y oché*

ta y tres,cuyo principio fue cercar

el Padre al hijo aqui en Sevilla. El

padre mantuvo el afsidio procura

do entrar la ciudad, ñn dexar me-
ter proviñon en ella.

De mas defto hizo otra cofa, q
ofarla emprender, parece caufa cf

panto,mayormente que falio con

ella, y fue, que atajó e hizo correr

por otro no natural curfo el Rio

Guadalquivir. Lo qual hizo por

la comodidad quepreftava a los

cercados
,
para fus entradas y fali-

das,y por quitarle el agua. Noob
ftante lo qual duró el cerco íobre

Sevilla hafta el año ñguiente de

quinientos y ochenta y quatro, y
deíefperado de poder entraren la

ciudad
, vfo de otro nuevo reme-

dio
, que fue, reedificar los muros

de la arruynada Itálica. Lo qual

pufo en grande aprieto a los cer-

cados.

Vicndoíe el Chriftianifsimo

Principe .fin otro remedien d-eter-

v 3 > ' minó.
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minó jTalirfe ce Sevilla, a buíear

nuevos favores
,
por lo qual pudo

frfion e j p a¿ re apoderarle de la ciudad,
«f-'JPriña

,

1
r ,j-t

pe. y por el conhguicte ^dedea pocos

días) prender al Principe fu hijo

enla ciudad de Cordova, o en Se

villa como lo dize San Gregorio,
Lih

jTboni

s*j>.}i.
y
corno rabié lo afirma el Arcobif

Sto JÍeiyvtniátpo Don Rodrigo
, y el Obifpo de

<L alcncn Don Rodrigo Sánchez

s%ffyí°&e í%^figüe ella opinión, de que fue pi e
(U Dund, a.*fon

t
enec:

o en el Convento Iuridico de Se-

villa. Mas ora fuelle eftapriíion

por fucrca, c como otros quieren

por engaño (aunque el Napolita-

no Michael Rizo dize
, q fue pre-

Libr. i. fo en batalla )
Leuvegildo quitó

*‘"^ral Principe fu hijo el Titulo de

pañí. Rey
, y lo embio defterrado a Va-

lencia , adonde fe tiene por tradi-

ción verdadera, que los mas de a-

f quclla ciudad le dieron libertad,

y

A ~ - lo al caron por fu Rey.

Otras hiitorias hazcnmenció

deíta guerra entre padre
y
hijo al-

go diferentemente, veomo lleva

Carcc¡
do Leuvegildo prefo al Principe a

¿ú Triad T oled o, lo embio a Sevilla vltra-
pten

ja y con {iabito vi!, adonde pue

fto en priíion , nofucron parte las

dadivas, ni promeíTas,ni los fieros

ni amenazas del pérfido Padre,pa

ra disuadirle de fu firme y
fan&o

propoíito. Porque le refpondia el

muy Catholico hijo, que no po-

día . ni devia e! negar la Fe verda-

dei a,teniendo ya della vna vez en

dola por tal . Y aunque la caree!

era muy obfeura, y la prifion muy
aípera (con vna cadena a la gargá

ta
,
que le travava las manos

)
me*

nolpreciava de todo punto (en la

Primavera de fu juventudjfu Rey
no temporal,afpirando ccnentra

ñable afeto al Celeítial verdade-

ro . Y tanto menos cafo hazia de

la Vanagloria defte mundo faiío

y caduco, quanto maslecargavá

tribu!aciones,confidcrandodivi-

naméte que nada le quitava, quie

no lepodia quitar, nihazer ne*

gara Dios.

Tomole en la cárcel el diade
El paire

«s el 'ifiicfo

Paíqua dePvcfurrecion, quando a Trinape

la media noche iecmbioelHcre-¡e

je Padre vn Obiípo Arriano,para jtm»no t

q p
o r íu m a no com u Iga fíe

, ypor
í

"

e lo ttr*

eítavia tornaíTecn íu gracia ya-,
miftad. Sabia el Catholico Tria»

cipe, que per el mifmo cafo, que §^5 g |
comulgava por mano de Obiípo s

Hereje, era vifto, que dexava ya
| ^ S

de fer Catholico. Torio qual (co

mo quiera que fe avia dado todo
^

a Dios) dixoalli tales palabras al

mal Obifpo llenas de tal reprché*

fion, que íi en el cupiera verguea,.
s

<jade tal hecho, fe la puliera mu-
chifsima en notable confufion de 2 £ V
fu Perfidia. Mas pufole tanta colé t» ^ ^
ra, que dando buelta fin otro efe^>.

^ ^ (

to contó
,
lo que

pa
fia va al Rey fu

| $
padre. Elquai de tal manera fe£v|‘|

£
empeoró, <5 raviofo, y pofpuefta^

teroconpcin.icnio, yconfeíTan* toda mifericordia , y
amor Par

*

- ¿¿Wp mas hvfoJfafip+gxcinaL i

/^eímt *** *¿írtHnv han 7r.ur.un ^anctpa tb ^QLalfl ^Mnct-pa
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terna!, al inflante defpacha de fus

muy crueles Miniílros
, q ropiero

Ja cabera al Principe fu hijo (cófcf

forconflárifsimo de Dios nro Se-

ñor ) con vna Hacha, o Alabarda,

en la mífma Cárcel donde eílava

aherrojado hincado de rodillas.

Quilo nueílro feñor moílrar lue-

go allí milagrofaméte íagloria de

Mhmi
q gozava con el , en el Reyno Ce-

4

¿¡¿pZ leílial fu bédito Martyr. Pues fus

áoVtiná afsi
,
que fe oyeron Cánticos Cele

íliales
,
que co divina Melodía los

Angeles cantaron fobre el cuerpo

del glorioío Principe. Y aíirmafe,

que aparecieron de noche lampa-

ras ardiendo enelmifmolugardc

la Cárcel, donde padeció fu Mar-

tyrio. Délo qual fe figuio,que me
ritiísimamente de todos los fieles

Chriíb'anos comen^aífe luego, a

fer honrado y reveréciadoelcuer

‘ podeílefandlo Principe.

Ella es la fuma, de lo que mas

T
L^'?*copiofamente efcriveel Sagrado

Dodor San Gregorio Romano
Pontífice, el primero délos deílc

nombre. Lo qual no es la menor
excelencia

,
mas antes es muy fin-

guiar, tener elle gloriofo Princi-

pe vn tal Chronifta fuvo, que le a-

tribuye la converfion, que fuce-

dio luego de todos los Godos,

porq como grano cambien muer
to comento a dar colmado fini-

do , fegun que nue/lro Rcdemp-
torio prometió por fán luán.

Qmen mas de propoíito pro-

curo recopilar todo lo que ptid

do hallar eferipto en graves au-

tores deíre gloriofo Principe ( aC- (jan
j¡

fi de las diferencias y guerras, que
c °

el Arriano Padre con el Catuvo

tholico hijo, como con lo de mas
referido

, y de la venganza que

los Reyes de Francia pretendie- -

rohazer fobre la muerte del Prin

cipe, y de ia que Dios hizo, en el

que lo mató, y de la muerte de

la Princefa Ingunda
, y fuceífo del

niño Infante fu hijo
, y de todo

lo de mas a ello tocante) fue el

Do&or Ambrofio de Morales, s* fe

r -i 1 . Chronict
por iu particular devoción con Ejpaí¡a

elle Sandro Principe. Martyr, Pa- portodaU

tron de Sevilla , cuya Fieíla fe ce-

lebraen ella con toda folenidad yegildo en

arrezede Abril. De fu Cárcel que

halla oyfevee en ella ciudad fo-<A^oí\C\CJs^

bre la Puerca de Cordová, y del Iní 4*?
*
x niU

£/¡
gar donde oy ella fu Sandia cabe--^'^

ca, y de otra§ cofas en elle partica ^ eñiu
lar fe hara mención adelante en el ynttnüi

capitulo nueve del libro quarco.

No fe contentó con lo hecho

el Rey Leuvegiído,mas bolvien-

dofe contra fus cuñados Leádro,y
Leu^^

Fulgencio Iosmandó deflerrar de dtdefher-

todaEfpaña, altante a Maufona™^.^
Obiípo de Merida, y a otros mu - drenaros

chos Prelados por cótraditoresde fnUáu.

la maldita Seta Arriana, Pero fue

Sá Leadro (como íe dixo ) el prin

cipalenla converfió dei Principe

Hermenegildo fu fobrino, yeíia

la principal caufa de fu defii-r-

C ro.
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ro. luntandofe a cfto,quc nunca

cciTava de mitigar, y abládar a los

Arríanos con la blandura de fus

palabras. Y fueran fervorofo en

*efta divina conquifta,que aufente

y deserrado fiempre movía guer-

ra cruel a los mas rebeldes Here-

jes con batería de libros, que con-

tra ellos eferevia en fu deítierro.

Y entre las muchas cartas, que ef-

erevia a los CatholicoSjfobre que

perfevcraíTcn firmes yconílantcs

en nueftra Sanóla Fe Catholica,

eferevia también al Rey Lcuvegil

do fu cuñado aconfejandole
,
que

fe tornaíle a Dios
, y con dolor de

fu error le pidieflTc mifcricordia de

la muerte cruel, que avia dado al

Catholico Principe fu hijo.

Fueron de tanta fuerza fus divi

nos confejos, que en efeto el pode

^ rofo Lcuvegildo ( conociendo fu

«» SaGrt perfidia y pecado) le peló de lo he
¿tWértJícho, porque acabó de conocer,

vcrdadera era la Catholi

f ca. Y rccrcciendofclc vnaenfet-

meded de que murió , dexó man-

£pKVf¿ji
dado,que alfalfen luego el deílicr

do alca el ro a lus cuñados, y a los de mas
^—Prelados ,

encomendando muy
tunadas. encarecidamente el cargo y domi

natura de Rccaredo fu hijo fuccf-

for,a San Leandro fu rio, para que

procuraífe frutificar en el
,
el mif-

mo fandlo fruto
, y Catholica do

-

¿trina, que en el Principe Herme-
negildo fu hermano.

Sucedióle fu bienaventurado

hijo Recaredo. El qual ante to-

das cofas mandó alear el deítier-'

ro a fus Sánelos tios Leandro, y
Fulgencio

, y a los de mas Prela-

dos
, y qualefquiera Catholicos.

Los quales fueron recebidos de

los de mas Carbólicos deEfpaña

con fumo regozijo y alegría. San

Leandro fe vino luego para el nue

vo Rey Recaredo fu fobrino
, y lo

primero que con el trató, y aca-

bó, fue, reduzirle a la Fe verdade-

ra. La qual abracó el bendito

Rey tan de veras
,
que fue el pri-

mero de todos los Reyes Godos
deEfpaña, que de veras deíterro

de toda ella el error del Hereje Ac
rio , cílablecicndo por publica

Ley, y general a todos. Que nin-

guno en todos fus Reynos profef-

faífe otra que la Fe Catholica. Pa

ra cuyo mejor efeto hizocor.gie-

gar en Toledo aquel famofo Con
cilio de fetenta y dos Obifpos , en
el qual de todo punto fue abomi-

nada, y detellada la Herética Se-

ta Arriana.

Viíiopucs San Leandro fu def

feo cumplido , fe vino a defeanfar

a Sevilla,en la qual celebró vn Co
cilio fobre cofas tocantes al me-
jor govierno de la Iglefia. Los

Obifpos que fubferivieron , co-

mo Suíxaganeos de Sevilla fue-

friinfl1

Candí» Si

Villana..

ron dcípues de San Leandro, que

prefidió,

luán Obifpo deJgabr4, j es Cabra.

jigapío übifto de Cordoya. franfif**

BJie -

4
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EJiephano Obifpo de El/ber¿cerca

¿e Granada.

(Bafilio Obifpo de Hipa, ¿jes Niebla

ofea Teñaflor entre CordoVaySevilla.

Vciato Obifpo Tacitano dirivado

deTaceitoTateaJa qualquiere el Do

cior Ambrofio deMorales,qfea Marios

^Algunos Concilios entiendan Epifco-

pus Accitanus,y conforme a efe quiere

Tafeo ,qel Obifpo fea de Guadix , de

stn Tu dondefue ObifpofanTurcato dicipulo

‘4fí! delApojiolSaSliago.

Fiaticio o Synticio obifpo de Itálica .

Tedro obifpo lliber¿tarso, q elmifmo

Concilio emienda Abderitanus, Obifpo

deJlmeria , de la qitalfue obifpo ( ti-

fióte. fyf°p° dicipulo también del Apojlol

Sanítiago.

Y nadie fe equivoque cnla Pro

nunciació de la otra Uiberi , Sufra

ganea de Tarragona, q comien-

za con ella letra .1. y eílotro de Se

villa con. E. La Data del Conci-

lio fue en el año quinto del glorio

ío Rey Recaredo
, en Era de feyf*

cicntos y veyntcy ocho, que fue

año del Señor de quinientos y
noventa.

f D E L O MVCUO QVE
porfu parte trabajo tambiénfan Ifidro,

por deferrar de Efpaña la Seta Arria-

na
, y de comopor muerte defan Lean-

d‘
ofu hermanofacedio en elArco-

bifpado de Sevilla,y de como ce-

lebro en Sevilla elfegüdo Co

c¡l¡oSevillano,y defu muer

te en Sevilla. Cap.&

S
I bien fe mira en ello , fue San

Leandro, y fueron fus parien-

tes (aquellos de quefabemos) los

que bol vieró por la hora de Chri-

llo nucflro Rcdcmptor tan de ve

ras, que pudieron (mediante fu di

vino favor) defarraygar de toda

Efpaña la antiquifsima perfidia, y
Herética Seta Arriana. Screftoaf

fi verdad,lo vera claramcnte,quie

leyere, lo que reftifican defte glo-

riofo linage vnas y otras hiftorias,

afsi de los Reyncs de Efpaña , co-

mo de eferiptores fagrdos. Y aun

que vimos
,

que el Sandio Princi-

pe Martyr Hermenegildo,y fu dig

no hermano el Rey Recaredo fa-

carón (como dizen) de los lomos

de fu Padre clRev Lcuvegildo la

perfidia del Hereje Arrio, parece

Í

ior el contrario
,
que mamaró en

a leche de fu Chriilianifsima ma-
dre la Reyna Theodofia la Fe ver-

dadera de Icfu Chriílo, pues có tá

ta facilidad ellos la recibieró, y de

tal manera fe abracará con ella, q
el vnofmartyrizado por ella,) qui

fo mas perder el Rcyno téporal, y
la mifmavida, que perderla, ni ne

garla, y el otro la hizo profe (Tar, y
por el contrario defterrarde toda

Efpaña la tal maldita Seta Arria-

na. Al fin como fobrinos de tales

tres tíos Iluftres en la nobleza Re-

al de los Godos , y mas Iluftres en

la Sandlidad
;

, cj les dio digno re-

nombre de Obifpos Celelliaies.

FueSanlíidro el menor de fus

C i her-
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hermanos Leádro,y Fulgécio,Flo

retina y Theodora, pero tá digno

hermano luyo
, q ie llama (có mu

cha razó)fus leyendas Lvíbre de £f
paña, y Luzero de la Chriftiádad,

iiendo afsi verdad, q fe aventajó a

todos los de fu tiempo en todo ge

ñero de letras,
y lenguas, ordenan

doloaísiladivinaProvidencia, a

fin ( como lo advierte fu hiítoria)

que por qualquiera ciencia y len-

gua pudielTe arguyr,y confundir á

los mayores Herejes, qfabia Dios

fe avian de levantar en fu tiempo.

Y afsi fue tan divino defenfor de

nuelfra Fc(enquanto le duróla

vida
)
quanto parece claro por los

infinitos libros, q nos dexó eferip

tos déla mano, para qtábiendef

pues de fu muerte
)
pudieflemos

con femejantesarmas defenderla,

y fuftentarla contra qualefquicra

advcrfaiios.

Principalmente ícmoftro tan

acérrimo perfeguidor de los Arria

nos(eftádo en el deftierro fus her-

manos
) q con fu profunda fabidu

ria júntamete con la elegancia, fa

cundia, y fuavidad de palabras de

tal manera cófundia alos mas Do
¿tos, v mayores Letrados de aqjue

Ha maldita Seta
, q viendofe ellos

a cada paíTo arguydos y confundi

dos de moco de tan poca edad , fe

andava ya conjurando córra el,pa

ra le defiruyr, y matar,como en e-

feto lo puliera por obra, fino lo ef

corvara la venida (aleado ya el def

cierro) de San Leandro. El qual vi

fto el ricfgo,a q fu hermano traya

puefta la vida,
y conociédo por di

vinainfpiracion,quele avia de fu

ceder en el Ar^obifpado de Sevi-

lla, tuvo modo, como le retraer

en vna celda, dóde eftuviclfc rcco

gido orando y cftudiádo. Lo quai

parece, fue Providécia del Cielo.

Siédo aísi verdad que en aquel en.

cerramiéto eferivio el (agrado va»

ron los mas de fus libros Henos de

dodtrina admirable, y zelo ílngu-

lar deí férvido de Dios,fegun que

fus mifmos eferiptos fon oy en día

buenos Pregoneros del notable a-

provechamiento detodalaChri-

iliandach

En cite ínterin quifo Dios lle-

var para fi á San Lcádro en perpe-

tuo galardón de fus perpetuos tra dreenSe

bajos (eri qüato leduró la vida por

cl enfalcamiéto de nueflra Fe Ca-
tholica ) contra los Herejes Arria-

nos . El qual antes de fu muerte

mandó facar a fu hermano Ifidro

de la celda, donde toda via cftava

recogido, y traerle ante íi, para ca-

charle fu bendición, y encomen»

darfe en fus oradónes. El fruto

maravillofo
,
que efire CeleíHal

Prelado hizo en cfta ciudad de

Sevilla, yen roda Efpaña,fu di-

vina y precióla muerte ,
remito a

fu Rezado viejo Sevillano, y Flos

San&orum
,
que léñala fu Ficfta

en treze dias de Marco de leyf-

cientos o pocos mas años, y
de

ochen
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ocneta de fu edad. Sufan&ocuer
po fue lepuitado en la Iglefia de

Jas Sacias Virgines y Martyres Iu-

lia y
Rufina , cjuc fe cree, fue ento

ces, donde agora vemos la Hermi
ta deltas fanctas virgin es,ala Puer

ta de Cordova, en el Prado de fian

¿falufta. TieneleSevillaporvno

de fus principales Patrones
, y co-

mo a tal le reza fu íglefia,y le fole-

nizafu Fiefta.

Muerto pues fian Leádro,Iuego

el Rey Recaredo fu fobriño man-
dojuntar los Prelados, y los Gran
des de toda Efpaña có toda la Clc

rezia, para que el y ellos pidief-

fenaDios, les proveyeíTe dePaf-

tor conveniente en lugar del ben*

ditifsimo San Leandro . Por otra

parte todo el Pueblo de Sevilla a-

'Toá4Sf clama por fu Paílor y Prelado a
f\lUacli! ¡{¡doro, reputándole todos ellos

PJudo a Por dignifsimo de toda Dignidad
ssifdn.

y para regir la Iglefia Metropolita

na, y la Primacía de Efpaña, que

en aquel tiempo andava anexa có

el Ar^obifpado de Sevilla, como
aoora ancta con de Toledo.

Ufa ¿ Y afsi fue
,
que el Rey y los Gran-

Ti<HtnU des con los Prelados y mas princi*
íifaruH « t i ,1 1

tHifmtU P ales declararon ( de común con-

fentimiento) fu intención a fan I*

fidoro, rogándole afeñtuofamen-

te, queacecafie laelcció. Laqual
forcadouvo de aceptar. Embiofc
Ji elecion al Pontífice San Grego-

rio, y como lue^o laconfirmaíTe,

le embio fu confirmación con el

Palio y Primacía de toda típaña.

Celebró en Sevilla elfegundo SrgMnJ*

Concilio Scvillano,que tuvo tre-.^" 5‘

ze capítulos en mejor reformado
" ~

de lo rocanre a la exaltación de Ja

Fe Catholica. Los Prelados Sufra

gáneos de Sevilla
,
que confirma-

ron y fubícrivieron cófanlfidro,

que prefidio,fueron.

(Bfinio Obifpo ElibertWio.

{Pufino Obifpo Jfydonenfe.

Cambra Obifpo Italicenfe.

Fidencio ObifpoTucitano,

Honorio Obifpo Cordubenfe.

Cuyas Sillas quedan ya declara-

das en el capitulo próximo.

Emendó por toda Efpana qua-

leíquieraeícripturas malordena-

das,o difonantes a la Fe. Pallo en

Roma por ruego defuamantifsi-

mo amigo el Papa Gregorio, ado

de confundió muchos Herejes.

Prefidio en vn Concilio por bene

plácito del mifmo Papa,que le có

cedió, quanto le demandó . Llo-

róle toda Roma, al defpcdirfe de-

lia. Viniendo para Efpaña obró

nueftro Señor grandes milagros

por fu intercefsion. No Ic.ofo eí-

perar Mahoma en Sevilla,ni en to

da Efpaña, adonde fe avia entre-

metido (en fu aufcncia) por fi pu-

diera obrar el falfo Prophera en ef

tas partes la maldita Seta yerro-

rcs,q deípucs obró en Bcrvcria,en

qhalfa oy perícverá fus fequazes.

Llegado ya cerca de Sevilla to-

da la ciudad lefale arecebir con

C 3
entra

0 lifpoi

que [ukf-

tnYieroM,
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entrañable regozijo . En preferi-

da de todos refucito vnamuger
preñada muerta del aprieto déla

gente. Nadie fe atrevió, en quan-

to le duro la vida ,
afembrar , ni

aun a hablar cofadeHeregia, ni

error contraía Fe.

Ocupado continúamete en di*

vinos exercicios llegó al vltimo

tercio deíu vida
, y aúqueya muy

viejo no perdonó al trabajo deyr

de Sevilla a Toledo , donde con-

gregó vn Cócilio de todos los Pre

lados, y perfonas mas principales

de toda Efpaña entiépo del Rey
Scynthiliano oSifenádo,enel qual

preíidió el mifmo San Iíidro
, co-

^ ¡9
mo Primado que era de las Efpa-

Ot ñas. Y conociendo por divina inf

¿««fe» pitacion que fe le acercava el mo-
jí biJlo> rir,fe vino a Sevilla, donde no mu
ria‘ chodefpues hizo juntar en la Igle

fia deíMartyrfan Vicente, toda

Muerte la Clerezia,y Pueblo de la ciudad,

defmlfity aWi enprefencia de todos ellos
¿

-»UU.
delante del Altar Mayor , cubier-

to de filicio y ceniza , e iden dio fus

manos al Cielo, ycon humildad
profundifsima comento a hablar

con Dios vna larga y divina ora-

ción. La qual acabada recibió por

mano de dos fandtos Obifpos lúa

y Upacio el Sandtifsimo Sacrame

to de laEuchariftia, y al quarto

dia de fu penitencia, defpues de a*

ver predicado al Pueblo,como lo

.avia hecho los tres dias antes
, y a-

viédo echado atodos fu hendido,

DE SEVILLA.

aleando las manos al Cielo
, y en-

comendando a Dios fus Ovejas,

dio el efpiritu a fu Criador,en qua
tro de Abril de feyfcicntos y treyn

tay cinco años, o pocos mas rey*

nando elRey Syfenádo Vigeíimo

quinto Rey Godo,murió de edad

defetenta años, yantes masque
menos. En el qual dia celebra Se-

villa ,
como las de mas Igleíias fu

Fieíla,pero có folenidad fingular,

co odtava como de talPatró fuyo.

fDE COUO LOS MO^OS
vanaron la ciudad de Sevilla quando

Udefiruyáo de Efpaña, co Catalo-

go délos Jrqobifpos,q uyo en ella ha

fia la dicha defiruyeio. Cap. i r.

T U vo Paz la Iglefia en Sevilla

y por el configuientc en toda

Efpaña por efpacio de mas de cie-

to y vcynte años, q corrieron def-

de los tiépos del Serenifsimo Rey
Recaredo ,

halla los de Vitiza tri-

gefsimo tercio Rey Godo. EÍ

qual llevó tan adelante fus beília*

les pecados, y fue el q de tal mane
ramaleó en nra Sandia Fe Catho
lica,qpudo elAr^cbiípo IuáMag
nocópararle a los peores tyranos

del mudo, y afirmar el de Toledo

Don Rodrigo Ximenez, que en
tiempo del Rey Vitiza

, llegaron

los defatinos a lo vltimo de la to- fy&a»

tal corrupció de coflumbres. Por cti

{fi

rcb

f

lo qual (aleando la divina Magef-^
sad la mano defte Reyno

}
luego

porel cófiguiéte fe figuio la ruy na 5
-

de
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ínmUus de nueftra Efpana
, y afsi lo notan

hméwgt co áos los eferiptores, que jos mu-

Umanoge chos y grandes pecados de los Go
veri »» dt d os fuero (

por aquellos tiempos)

cau â cociente y exemplar, de que

sivt i» el infel&eD.on Rodrigo vltimo

Key Godo la perdieíTc en el año

i

'

8 rclig¿ del feñor de fetécieritos y ca torze.

vitccidu, t resténtradas y correrías hizie

Zrdú/m ton los Alárabes por Eípaña
,
pri-

abundutía mero que della fe apoderaren. Y
iljdcrtu

a tercera vez Muca Abenozayr

igr.d'iu. Principe oBirrey de Africa paílo

rutoí £ftrccbode.Gibraltar con exer

lus, ficír cito de dozemilMóros,y rindien
Sacerdos, primeramente a Medina Sydo

l^fficto
1 nía, >’ a Carmona, rebuplve fobre

princeps Sevilla, Alaqual (como ciudad
1 M

* que les prometía mejor feguro) fe

avian recogido gran muchedum-
bre de Godos. Masnopudicndo
refiílir agenre tan viótoriofa

, de-

fampararon la ciudad
,
al cabo de

muchos dias,qu6 la defendían co

mucha refiftencia
, y de Sevilla fe

lu- fueron huyedo aBcja, villa en Por

tugal
,
que en aquel tiempo la ha-

zian ciudad fuerte y principal lla-

mada Paxlulia. Contra Bcja fue

luego Mu$a, y la rindió, aunque
primero que faliefle de Sevilla, la

dexo poblada de los ludios fus

moradores,
y de los Alárabes,que

traya coníigo . Aquí parece
,
que

fe conduele particularmente de

f fefte
Sevilla elArcobifpo DonRodri*

¿dos Vengo haziendo particular mención

ieiosj Sj de fu gran Preeminencia, quando

¿6

también antes délos Godos tenia

fu Corte en ella con Real Magef-

tadlos Vándalos y Sylingos, co-

mo mejor lo teftifica fer Sevilla fu

Metrópolis en el capitulo vltimo

de fu libro vnico.

DeBeja mueve Ma^a fu cam-
po contra Merida, quefeledioa

Partido defpues de algún largo af

fedio. En eíte Ínterin los Chriftia

nos de Beja,y de Elcpla, y de otras

parces fe rebelaron contra los Mo
ros

, y haziendoíe fuertes en Sevi-

lla mataron muchos Alárabes, de

los que Mu$a avia dexado en ella,

para que la poblaífen
, y la defen-

dieífen. Los que efeaparon, toma
ron la vía de Merida con las nue-

vas a Mu^a. El qualembio luego

fobre Sevilla a fu hijo Abdalaziz

por Capitán de vn grueífo exer*^ Muc*

cito. Mas no pudiendoya los de

Sevilla fegunda vez rcíiítir a gen- \e^deót

te tan vi&oriofa, y que el Cielo yUU'

parece, que por fus pecados los

contraltava ,
Abdalazjz pudo en-

trar la ciudad, y^écutar en los

culpados muertes y caftigos con-

forme a fu crueldad, quedando
defta vez Sevilla en poder de Mo- «•$ efiuy>a

ros por tiempo de quinientos

treynta y quatro años, que cor- Mora.

rieron defde el año de fetccien-

tos y catorze ,
en que fue la def-

truyeió de Eípaña . hafta el de mil

y dozientos y quarenta y ocho,eii

que el Rey Don Fernando Terce*

ro cognominado el Sanólo Iaga-

C 4 no
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no, come adelante fe dira s

Luego los Moros corrompiero

a Sevilla fu anciquifsiíuó nombre
de HifpaliSj llamándola Hisbilia,

dcfpties lbs Chrirtianos corrom^

piendolo mas, la llamará Sevilla.

Maspúes : fe acaba y efpiraenef

ta rttyna de tfpaña la Monarchiá;

de fu principal y mejor ciudad Se

villa
, y la iúblimacion defu ígle-

íia, me parece dexar aqui vn Ca-

talogo de fus A-rcobifpos harta ti-

té dcfventürado tiempo . Como
quiera :que ya de aquí adeláte por

todo el tiempo de Tu captiverió

no ay 'balear
, q poder dezir de fu

Religión, hafta quando puerta ya

en libertad
, y en poder de Chrif-

tianos hagamos libro nuevo de fu

felicidad fublimada a gloria y ho-

ra de Dios nueftró feñor,

^ ARC OBISPOS DE SE-

villa defdeque los uvo en ella,

harta quando laganaiólos

Moros.

¿frcb't* Mardalo. Orancio.

Vo d.USa Sabino. Xenón.
(ta Jglrft*

de Sevilla Eyidio. uAjfalio

.

T Itbrosdt Veodato. MaximianOi
las Cohcí*

líos.
Seproniano, Saluftrio.

Gentino. ‘Bioafúo.

Claucio. EJlepbano.

Marciano. Theodolo .

Sabino .i. lacinto.

Máximo. treparato.

Laureano. Efiephano

Fpiphanio. Leandro .

Jfidoro. Félix.

Hamato,oHo Florentino,

norato. Faufiino.

Theodifdó. Gabriel.

Antonio* Syfeberto.

Fugitivo,o Fu- desmando,

gitim Herras.

Juliano. Olpas luirufo ron*

Floreció, jurado enla deflruy

Florefyndo. cien de Efpañá.

Bien pareciera én erte.lugar íc-

nalar el tiempo de quales Reycs,y

Pontífices Romanos'fuercn pucí-

tos y recebidos eftos Prelados ca
Sevilla, y fu eftado en aquellosm
riguos primeros tiempos con fus

vidas y muertes . Pero en ello yo

no he podido hallareícriptura* oi

alguna razón ni claridad fufiden-

te* mas de lo dicho de San Laurea,

no, San Leandro, San Ifidro 3 y de

Theodifcío en fus pfcpriosriejia«¿

pos y lugares . De los de mas Ar*>

«jobifpos deípues qué le gar¿o Se-

villa harta efte prefente tiempo*

diremos tambienalíuyo,

fDE COMO M1LJG%0*
Jámentefue el Infante Von Felayogxd

recidopara la refiauración de Efpañá,

y de como elEmperador Trajano edifi-

có la Injigne Fuente , ¿j es enla'villa de

Alcántara,y delprincipio de la mifmd

\ilia,y de como en ellafue guarecido el

ínfimo Infante Von Telayo, y remití nd

cido le echare enToledopor la cor*

ríete del7(ioTajo dentro deyna

caxaafuaVetura. Cap. n.

No-
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NO T AN divinamente todas

las hitioriás, que tratan Ja de

tirayeion de Eipaña* como no oí -

vidado níreílro (¿ñor, aunque ay

ra¿o,defun1ifericordiay bondad
infinita, qijííb guarecer y refervar

aígíoriolo DonPtlayof lujpdcl

J<«H muy Catholicoy valerolo Duque
!

J.''o ¡!¿

\

J^ürj FabiJá deja llutirefangre de

^cjóCí. los Godos ) como a vna pequeña

centella de lumbre
,
para que de-

lia fe emprcndietic otranueva pro

pagácioii.Chritiiana. Y afsies,q

íolo fue D5 Pelayo el primer bo-

tare, que fe atrevió ( en tiempo de

tanta calamidad y defventura ) a

- ítoeüidar lape de le fu Chrifto, y á

tomarlas armas en las manos,y erí

e-feto a levantar vandera corra los

víiclorioPos Moros con tanta for-

taleza de ánimo,que Jo pufoamú
cíaos desfallecidos Chriílianos,pá

ra que con el mifmo denuedo, y

lámelo atrevimiento, y negando

otros el vallallaje a los Alárabes*

ofaífcn recogerle a fu vandera, y
feguirle como a hombre embia-

do del mifmo Dios. Alqualtuvd

fu divina Mageíiad tan de fu ma-
no, que ni losgrueífos exercitos

del poderofo Moro Ta rifle pudie

ron rendir, ni las mañofas ruynda

des, ni embaucadoras perfuafio-

nes del maldito Ar^obifpo Dó OÍ

pas
(
que feguia la Boz de los Alá-

rabes) difiuadir, ni aparrar tan To-

lo vn punto delu firme yíanñlo

propolito, có hazer en ello el maí

¿i

Prelado todo fu dañado pofsibíe.

Y pues fue Don PelayOjaquien có

julio Titulo le atribuye la recu-

peración de Efpaña por ocultojuy

ziodeDios, no íaldra muy fueia

de propofito, tocar en ella ocafió

vna. Antigualla fuya , fabida de

muy pocos, y de muy menos ley-

da
,
que paíTa della manera en gra

da y beneplácito del benévolo

Lector.

El Emperador Trajano, que fu

cedió en el Imperio aNerva pol-

los años del feñor de novéta
y nuc

ve, fue el que edificó fobre las Ri-

beras del caudalofo Rio Tajo a-

que (la Puente la mas fobervia y
memorable, deque fe tipa o rni

en el mundo, llamada Puente de

Alcántara, no digo la de Toledo*

finóla de la villa de Alcántara em

Etiremádura* de cuyo nombre tO

mó lavilla el fuyo,defpucs que los

Moros laganaron, comoquiera

que en Aravigo llamen los Moros
á las Puentes Alcántaras . Averia

fundado el Emperador Trajano,

coníla cláramete por los muchos
verfos, y diferentes Letreros

,
que

dura toda vía dcfde fu tiempo en

VnArco muy fuerte
y
levantado,

que haze en medió de la mitin a

Puente,
y cíivn pequeño templo

de fobervias Piedras ele aquel cié-

po, que eda a la entrada de la Pué

te baxando de la villa. Losquales

trafiadaróporcuriofidad clMaef

tro Antonio de Lebrixa en fu Vo»

C 5
cabu*

Pucte fi

tneja enu

"Villa dé

yílcatard

El tiplt

íier.e titu

•

lo de Seit

l ulíá elfu
Confíadi*

de/puts f
,yíllanta-

ta fe ¿ano

de ¡e, A.4
ros.



HISTORIA DE SEVILLA

cabulario, y
tuaV afeo en fu Chro

nica de Efpaña
, y en la fuya de las

tres Ordenes elLicéciadoRades,

por vna délas cofas notables y ma
raviliofas, de quantas por acanos

dexaró de fu memoria los Roma-
nos. Yentrelos demás verfos fe

lee vno,que hafta óy fuftenta y ha

zc verdadero, lo que por el ofó a-

íirmar Trajano /de que duraría ef

ta Puente, mientras el mundo du-

rare, como quiera que dize el ver

fo con la concernencia délos de

mas que eftan con el.

(Pontem perpetui manfurum infácu-

la mundt.

Tiene la Puente de altura cin-

cuenta y dos varas de medir de las

de nuestro tiépo defdeel común
pelo del agua en verano, con yr el

Rio Tajo al paliar por ella tan ho

do, que no le le halla fuelo. Tie-

ne feys ojos, y cincuenta y quatro

varas el cordel, que ciñe cada vno

de fus fortifsimos Pilares, y de lar-

go tiene dozientas varas . No fe

halla en toda ella alguna mezcla

de Cal , ni de otra cofa , falvo de

Plomo por fus grades Pcdeftales.

Y con ferel fobervio edificio de

tanta Maquina de Piedras de Can
teria deeftraño grandor, esenfi

tan galano, tan artificiofo, y per-

petuo, que vence, yfobrepujala

materia al Arte,fegun que lo dixo

el miímo Trajano por elle verfo.

jirs ubi materia 'vincitur ipfafuá.

Uvo fiempre Pueblo, aunque

no de muchas cafas enel paflo de-

ftafamoía Puente llamado el Puc
blo (fégun fu primera denomina*

cion ppr los Romanos)Norba Ce
farea. Defpues losMoros quina-

do la deftruycicn de FTpaña,!o au

mentaron* y cercaron de altas tor.

res, y cercas terraplenas con vna

gran Fortaleza
,
ymudandole tl

nombre deNorbaCeíareaJlama n'4,

ron la Villa (fegun dicho es) Alca- Ctí*rt*»

tara, del nombre de fu antiquifsi-

ma y famofa Puente
,
que en Ara-

vigo ellos llaman Alcántara.

Ella Villa de Alcántara fue de

Moros hafta los tiempos del Rey
de León el nono délos Alonfcs, m.

que comento areynarpor losa-

ños del Señor de mil y dczicntcs,

y reynó veyntc y ocho años
',

ti

qual pufo en ella la o fden y Cava
lleria del mifmo nombre de Alca-

tara (que con tanta felicidad ha

íiempie florecido en todos cftos

Reynos) para quefueííe Cabera
defuMaeftrazgo . Como que ya

defde entonces alcanzado porinf

tinto divino la Fe, y firme lealrad

que por fu Ley
, y por fu Rey avia

fiempre de mantener fus natura-

les y Cavalleros nacidos en ella.

Según parece por fus Previlegios

de grades eífempciones,y liberta-

des
,
que en «agradecimiento de

fu fidelidad
, y íeñalados férvidos

le concedieron los Reves antepaf

fados de buena memoria. Y fegu

confiara claramente, por lo que

ten-
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tengo eferipto de fus antiguos li-

nages, y continuos y feñalados fer

vicios a la Corona Real, también

de los Cavalleros defte prefente

tiempo en la hiftoria deí fuceíTo

del Reyno de Portugal , de que la

Sacra,Catholica, Real, Mageftad

del Rey Don Ppilipe nueftro Se-

ñor goza
( y goze muchos años a-

men) por jufto Titulo de heren-

cia , no olvidándome alli de Don
&c¿p¡ Francifco Botello Cavallero eftre

tondoFr m ado en qualefquiera nobles e-

ttilt. xercicios a íu clara langre conve-

nientes, Tiendo como es gloria y
ornamento de fu Patria. Elqual

on los favores de la buena me-
noría de fus valerofos Progenitor

es , mereció de común confenti-

niento el titulo y oficio de Capi-

tán de Infantería,de la Compañía
conque efta leal Villa focorrioa

fu Mageftad, en la guerra de Gra-

nada efta vltima Rebelión de fus

jfret tn

tit en el

Morifcos. Adonde (perpetuando

la felice memoria defus Pallados)

fe feñalo con grande gloria,por el

mucho vfo que tiene de la milicia

aprendida en Italia, Flandes
, y o-

tras partes diferétes en férvido de

fu Rey. Pero dexando fus dignos

loores
, y de la nobleza defta muy

noble Villa para el otro fu mas co

cerniente lugar.. Para efte fe nota,

que de tiepo inmemorial fe guar-

da vna Caxa en el facro Conven-

cí# Tajo Co de San Benito, que es en aque-

Ha Villa de Alcántara de Freyles

Ciíjplcienfesde la mifmaOfden

y

pe*

Cavalleria de Alcántara, Cabeca^9 *

(Como dicho ts) deaquelMaef-

travgo. Laíqaalfe veeen vnenca

je de paredjfle vna Capilla Mayor
ricamente' guarneció y adorna-

da,
y tenida en muebaeftimáció.

La caufadefto ( í^bn->fe
,
'dizc

por tradició antiquifsima, que de

padees a hijos perpetua biva me*
mdria)es, qubviniendo aquella

Caxa muy bien breada por la cor*

riénte del Rio Tajb,que paíftúfclo

por Toledo pafta también por/d
cantara

, fue alli tomada poffa ge

te del Pueblo. Y abriéndola halla

ron dentro Vn niño de pocos dias

nacido, co gran teforo dentro de

joyas y prefeas de oro, y alli vn ef-

eripto
,
quedeclarava el nombre

del InfanteDon Pelayo encargan

do grandemente fu crianza, con

prometimiento defeñaladas mer
cedes aquicn le guarecieífe.

El Infante fe crio en aquella

muy noble y muy leal Villa de Al- tetoíjp*

cantara con el regalo pofsible. Lo tjcaa

qual Tábido en Toledo
f
dóde los

Reyes Godos , de quien el decen- uniia de

dia, tenían por entonces íii Cor- Mt*i*r*

te, y adonde el nació, y adonde af

íi mifmo fue de aquella manera
echado por la corriéte del Rio Ta
jo

) a fu tiempo le tornaró ala mif
ma Toledo, adonde fe acabó de

criar encubiertamente y con todo

recato. Y llegado aedaddedií-

crecion fe aufentó de aquella ciu-

dad.
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dad.yafüeíTc porfía,o de gra-

do ,
eterno de lo vrio y de lo otro

ay opiniones. Lo qáe en ello dizc

el Ar^obilpo
,
es

,

qüc no ofando

'Don Pelayo, parecer pelante del

Rey Vitiza (*ó portemer defu e-

ncmlftad j^ue pretendía Tacarle

los ojos, o las otras razones, q
allí léñala) Te ahuyentó en Canta •

bria. Pues laceador, que pudo a-

ver, para cchaile luego de rezié

nacido en el Rio,ya todos los que

hai^eydo lasChronicas deElpa-

ña^u pueden conjeturar.

Acerca de lo qual no haze po-

co argumento la deíailrada muer

te, que cuenta el dicho ArcobiT-

po,dio el miTmo Rey Vitiza alDu

queFabila padre de Don Pelayo,

o la ocalion (por mejor dezir)que

dize tábicn aíh el Ar^obiTpo Don
Rodrigo, que tuvo para le matar.

Que alsi por ellas razonables con

jeturas, como por la tradición y
Caxa de Alcántara Te puede dar a

ello entero crédito
, y a la Iníigne

Villa renombre de maravillóla

excelencia
y
fublimacion,pues en

ella Te dio la vida,al q la dio acoda

ETpaña.como quiera que defde Tu

nacímiéto leguardava Dios para

Tcmejantei’obcranaimportancia.

Del como, y quando, y la oca-

íioñ, porque el Infame Don Pela-

yo fue déla manera Tufo dicha,me
íidoenvn Cofie, que dcTdc Tole

do vino por la corriente de Tajo

baílala Villa de Alcántara, deu-

do fue guarecido, y criado
, y que

por el mifmo cafo fue principio ef

tafamofa Villa de la recuperado

de Efpaña, lo cuéta todo en parti-

cular la Chronica del Rey dó Ro-
drigo, conforme a como dello ha

ze meció el muy Docto Fray Die- Sifitt

go Ximcnez Arias Dominicano. " e*^e

Aunque como he dicho lo v- uixpcfi»

no,dire también la dificultad,que

hallo en cito. Y entre otras razo- qutiJa

nes la primera y principales, que ***“'*•

ningún autor, mas délos referi-

dos, que yo aya leydo , haze dello

mención . Y lo otro me diífuadc

mucho ai crédito deíte negocio U
grande impoísibilidad, que cere-

prehendo .de fe poder encubrir f

guarecer entera
y
fana aquella Gt

xi , dcfde el tiempo deíte Serené*

íimo Infante halla el tiempo del

dicho Rey Dó Aionío el noveno,

que (como dicho es) ganó eíta Vi

lía de poder de Ies Moros. Pues

paliaron en eíte progreílo detic-

po mas de quinientos yveynte y
tantos años. Annquca la verdad

a eílo fe puede refponder , lo que

de otras muchas piceas de Imagi-

nes
, y Reliquias, que fe coníerva-

ron
, y permanecieron otro tanto

y mas tiempo en otras villas y
ciu-

dadcs^uc también cílavan en po

der de Moros, o quepor ventura

lo permicieíTe nuellro Señor.

Ni tampoco dexa de fer cofa

concerniente a razón, que aqueí-

to no lo cfcrivicíle nadie, ora por

igno
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ignorancia, fiéndo como feria tan

iecreto,y en cafo que fe efcriviefle

tampoco es de maravillar, fe per-

dieífen los Originales
, fin quedar

memoria detaleferiptura entié-

pos de tantas inundaciones,y mu»
dantas , fin que acerca defto aya

quedado mas teftimonio
,
que el

de aquefta Caxa, y Ja tradicio y ef

criptura íufo dicha, que ( amifa-

ber) es harto fuficieote . Como
quiera que fea, la Cáxa fe guarda

en aquel Real Convento de Alca-

tara
, y fe tiene en grande eftima-

cion medíate el- titulo fufo dicho.

qVE'LJ ROCA CL Aci-
dad, y machacon

t
fufan, quefe halla de

las (Reliquias, Imagines, y cofas tocan-

tes al
efiado de la Religión de SeviJ

lia
,
quando los Moros dagana*

ron. Cap. n.

BOL VIENDO abdifeurfd

de Sevilla, fi los de mas auto-

res graves y aprobados, que efcri4

ven la deftruycion.de Efpaña , ad-

mitiera por verdadera aquella hif

toria deí Rey Don Rodrigo
,
qutí

anda íianombre de autor, diera-

nos bien que dezir , dclas haza-^

fias, y porfiadas guerras de mu-
chos dias

,
quetuvieró los Godos

de Sevilla con los Moros,quando
en efta fazon la ganaron,hablan-

do allide Seviila-masque de nin-

guna otra-ciudid de Éfpaña. Aun
<jue a la verdad no fede puede ne-

gar aí autor, que no íe mueftra di

Jigente y verdadero en el texto y
fundamentode lofubftancial, ío

bre que el funda aquellas Chime-
ras,que le hazen notar dcfabulo-

fo. Mas el Arcobifpo Don Rodri-
y[t

go
, y los de mas autores que le li- timouk.¡.

guen, táabrcviadaméte,como fe

ha dicho, cuentan el fuceflb de Se

Villa en cfta fu vltima cayda, y ma
yor abatimiento. Y aunque fuera

textura aííaz laftimofa,hazia bue

na correípondencia, hazer aqui

mención, de lo que fue de fus no-

bles Godos. Bienes verdad, que

fiendo como fueron en el Andalu

zia, los mayores y primeros impe
tus délos Alárabes , y aviendoíé

dado tan cerca de Sevilla ( en las

Vegas del Rio Guadaíete,quecof

re por cerca de Xerez)áquelía tan

crucl batalla, en quefeacábó,y ef

piro todoel poder de los Godos,

con fu miferábic Rey Don Rodri-

go, bien fe entiende
,
que alli aca*

barian , los
:

que mejor pelearon,

como quiera que dizeel Ar^obií-

pó ,
que avia.cn el exerrito de los

Chriftiands mas de cien-fnil-hom

bres de pelea
j
aunque flacos y de

pocas fuerzas, por la fceftrlencia y
enfermedad de que fialian :de.iri as

de dos anos, y queefeaparon po*

cosdellos. :

'Niícpoedefabcrcl rmequc, q .

hizicron los Moros defus Igiefiasj

y templos, ni lo que fue de íu Pre-

lado y Clerczia,y de mas Religio*

fos,
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fós ,y Religiofas Virgines efpofas

de lefu Chrifto, ni fe acaba de en-

tender, lo que fe hizicron fus fin-

ólas Reliquias, y devotas Imagi-

nes. No obflante que los Godos
de Sevilla (-como parece, por lo q
oy dia vemos) pulieron buen cuy*

dado en llevarlas
, y abfcondcrlas

en Sierxás.y Cuevas, dóde perma-

necieron, halla que nueílro fenor

fue férvido, de las revelar a los

Chriítianos . Como fue el fagra-

do cuerpo del gloriofo San Lean-

dro, qiie.by tiene la Sanóla Iglcfia

de Sevilla en felicidad fobcrana.

Sin a ver podido yo averiguar
, de

que lugar,
a
que lugar fue traflada

do fu fanóto cuerpo , ni tan poco

lo dize el Rezado defu traflacion.

Mas el lugar donde abfeondieron

el cuerpo fanólo de San Ifidro,

bien fe fabe
, y el como, yquando.

le reveló nueílro feñor, para que

fucile trafladado a la ciudad de

León
, y

también fe fabe , adonde

llevaron, y
adonde eítan las fan-

¿tas caberas del Principe fan Her?

ménegildo, y de las gloriofas Vir-

gines Iuflay. Rufina, y dcotrás Re
iiquias y Imagines, que oy réfplan

deccnicn.Iglefias Parrochiales
, y

Convientosdc Sevilla, como íc di

ra en elpro^rcflo deílahifloriaa

cnlaChro
nicaGcncraldcl Rey Don Alon-

fo el Sabio ; que dcfpues que los

Moros ganaron a Toledo,fue par

íus proprios tiempos

Por otra parte fe li

tido, que la Clerezia con los Chií

llianos, que quifieró quedarfeen

la ciudad fujetos a los Moros
,
pu-

dieflcn bivir en nueflra Lev. &c.

Y haziendo relación de algunos

Arcobifpos de Toledo,y Obifpos

de algunas otras ciudades, que fe

avian quedado en ellas cambié fu-

jetos a los Morosj Anade luego,

que en aquel tiempo era otrofi en

Sevilla el Obifpo Don luán, que

era orne de Dios, e de buena e fan

día vida, e loavanlo mucho los A-
larabes , c llamavanlo por fu nom
bre en Aravigo Cayed Almatran,

yeramuyfabio en la lengua Ara-

viga. E fizo Dios por el muchos
milagros, c trafladó las fanótas Ef
cripturas en Aravigo, c fizo las ex

po Liciones dellas, fegun convenia

ala Sanóla Eícrip tura. Eaísi las

dexó dcfpues de fu muerte
,

para

los q vinieflen defpues del. Qijc

ícguneílo devio cíle Prelado luí

fer el vltimb Arcobifpo. de Sevi-.

lia, quando los Moros la ganaron:

quedádofe en ella , conforme a lo-

que la General dize de Toledo.;

Porque aunque hallamos a Don
Qlpas el vltimo en la Lilla de los.

Arcobifpos de Sevilla
, yacon fia*

que fue Intrufo , en efpecial que
por aquel tiempo Ichazen Arco-

bífpo de.Toledo.
*

Mas. lo que encflo mehaze di-r

ficultad, es, que aqueílc Sanólo

Arcobifpo de Sevilla Iuan,no dc-

viaeftar, cómo la General dize

en
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en Sevilla deípues-defu captive-

rio, fino en las Montañas re tráy-

elo con los de mas Chrirtianos
, y

guarecido en aquellasfraguras,o-

braria el fan¿to Prelado los ían*

¿tos efectos, y Catholicos exerci-

cios
,
que la mifma General dize.

Porque dezir, que uvieiTe Ar^obif

pos en Sevilla íiendo de Moros
, y

que ellos Iopermitieífen
,
yo no

hallo eferipeuraorra que la Gene*

ral, por donde ofarlo afirmar. No
obftantc que fe tiene por cierto,

que muchos Prelados fequedaro

en fus Obifpados exerciédo fu Pa

íloral oficiojcon la mifma fujccio

a los Moros de Efpaña,que tienen

los de Grecia a los Turcos.

Ni tampoco niego
,
quenue-

ftros Catholicos Reyes de León y
de Cartilla, no proveyeífen Arco-

biípos cledtos de Sevilla con el Ti

tulo folamente , en quanto (con-

forme a fus buenas efperan$as
, y

Catholicas preteníiones) fe gana-

va efta ciudad de poder de los Mo
ros. De la mifma manera que ve-

mos Prelados, que tienen las Si-

llas en Fez
, en Marruecos , en O-

ran, o Medauro
, y en otras partes

defta manera, que cftan en poder

de infieles,
y fe podrían ya hallar

en cófirmaciones de algunos Pre-

vilegios Rodados lostalcs Electos

de Sevilla citando de Moros . De
la manera también queleemos en

elArcobifpo Don Rodrigo, que

fe hallaron en la confagracion de

24

lalglefia del gloriofo Apoítol, y
Patrón delasEípañas Sanétiago,

entre los Grandes Señores, y de

mas Prelados los otros Obifpos.q

nombra fu Chronica en el capitu-

lo diez y ocho del libro quinto,cu

yas Sillas y ciudades (dize) aunq
algún tiempo lasganarónueftros

Reyes , no tuvieron fuercas baftá-

tcs en aquel tiempo tan calamito

fo, para las poder defender, y con

fervar, y que por tanto deftruydas

las ocuparon los Moros hártalos

tiempos del Rey Don Alonfo el

Sexto,que ganó a Toledo, huerfa

ñas de fus Prelados. Losquales

pobremente fe entretenía por los

territorios déla ciudad de Ovie-

do, llamádola por cita mifma cau

la la ciudad de los Obiípos.

Mas enefeto, afsi cito como
dezir también, que uvieiTe Sacer-

dotes, que celebraren en Sevilla,

es todo hablar a tiéto , como quie

ra que no feb alia dello eferiptura,

a lómenos que yo fepa. Lo que tá

bien pretendí averiguar, fue Ja fu

cefsion de los Reyes Moros» que

reynaron en Sevilla. Pero lo que

en efto halle, fue todo ello vna pu-

ra confufsion y barbaria, como
quiera que todo eldifcurfo de fu

vida fue vna continua guerra, a bi

va quien vence. Y fiprc ten die fie

feñalar aquí algunas cofas nota-

bles, que tuvieílen algún buen o-

lor a nueftra Religio por aquellos

Barbaros figlos, feria como luzes,

que



HISTORIA DE SEVILLA

que (en la fnayor obfeuridad déla

noche ) fe divifan muy remotas

las vnas délas otras por diferentes

Montañas, fegun fon tan raros
, y

con tanta intermifsion de tiem*

pos, los exemplos,queacercade

íto fe hallan , conforme a los que

toda via, y con la mifma confufio

apuntare en el capitulo figuiente.

COMO LOS M07(0S
pujiero la Silla defu 'eynoen Sevilla,

primero que en otra ninguna ciudad

de Efpaña,y de algunas cofas no

tables defu tiempo. Cap.iy

LA Chronica del Moro Rafis

profsigue (tratando la deítruy

cion deEipaña) q íiendo fabidor

el Miramamolin de las visorias

de fus Moros, mando llamar a los

Capitanes Mu^a y Tarif, que fin

otro detenimiento paílaífen aver

fe con el en Afia, donde refidia. Y
que Mu$a dexó por Governador

general
, y como a Señor de Eípa-

ña a fu hijo Abdalaziz . El qual

pufo fu afsicnto en Sevilla, labran

do en ella vn muy rico Alcacar,pa

ra fu morada
, y qae en Sevilla to*

mópormugeraEgilona, muger
del Rey Don Rodrigo, que avia

quedado captiva.

La General de Efpnña figuiedo

Part.j. z\ MoroRafis añade
,
queanda-

c^'u
dos quatro años del Señorío del

Infante Don Pelavo de Cátabria,
Aña de quchie cala Era defetecientos

y

cincuenta y cii?co,materon los A*

Jarabes a fu Rey Abdalaziz, y
que

pufieron en fu lugar a otro llama-

do Ayub Ovalib, elqualmudoa.

Cordova la Silla del Rcynado
, y

Corte délos Alárabes, que antes

era en Sevilla , fin dezir otra cofa

en cite particular, niRafis lo pu-

do tampoco dezir , acabando por

entonces fu hifloria.

El Doctor Illefcasíiaze men-
ción devna Infigne Efcuela,

todas ciencias, que los Moros te-

nian en Sevilla, y en ella aver apre

dido las Artes Liberales,}’ Mathe-

maticas Sylveítro Segundo Pon»

tifice Romano-que fucedio a Gre

gorio quinto en el año del Señor

de novecientos ynoventa y ocho.y;^^ fp
Lo qual juzgo porgrandeza de a-

/

,®r

queíta ciudad, y por fingularex^'"m t
celencia fuya . Como quiera que StvilU

fe infiere por lo del Pontífice Gre-

gorio,que tenían eítudio fraco en

Sevilla los Catholicos en eíta fu

Vniverfidad.

Reynando en Sevilla Almuca-
muz Abenamet, concurrió có fus

tiempos el Rey Don Femado prF*

mero deíte nombre cognomina-

do el Magno , en quien fejuntara

entrambos Reynos deCafiiíla y
Leon,ycomen^oareynaren el a-

ño de mil y diez
y feys. El qual fue

vno délos, quecn mayoraprieto

pufieron a los Moios de Efpaña, y
elquefeñaladamentedefleb, tra-

íladar ala ciudad de León algunos

cuer-
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cuerpos Santos de los martyri-

zados y fepukados en Sevilla, por

el nlifrno cafo que pretendía el y
fu muy devota muger la Reyna
Doña Sancha fundar fu enterra-

miento en la mifroa ciudad de

León, y iíuílrarla con muchas Re-
liquias . En cuya demanda mo-
vió guerra de propoíito contra

eíte Pvcy Moro de Sevilla . Y lo

que del pretendió principalmen-

te ( defpues de averie rendido)

fue
,
que le dexaífe, facar de Sevi-

lla el cuerpo de la gloriofa Vir-

gen y Martyr Sanóla Iuíla herma-

na de Sandia Rutina Patronas de-

lla dudad de Sevilla , como ya

fedixo en el capiculo quinto, pa

ra llevarle a fu ciudad de León.

Y como de grado le fueíTe con-

cedido > luego fin perder tiem -

pOjfiendo debueltaenLeon,def

pacho para Sevilla a Don Alvi-

to Obifpo de la mifma ciudad

de León, y a Don OrdoñoObif
pode Aftorga

, y con ellos al Con
de Don Ñuño, yvn buen exer-

cito de gente con dos Capitanes

llamados Don Gonzalo, y Don
Fernando. Los quales'todos lle-

gados a Sevilla fueron bien rc-

tebiios del Rey Almucamuz A-
benamet . Y comunicado el ca-

fo con los Moros de fu Confejo,

ellos fueron de parecer, que por

ninguna via le les diefle a los Em-
baxadores Chriíliános el cuer-

po Sanólo
, que demandavan.

Mas ño ofo el contravenir a lo

capiculada con el Magno Rey
Don Fernando, reípondiendo a

los Embaxadores
,
que fu volun-

tad era buena, deles cumpliría

demanda, pero que el no fabia

el lugar, adonde cftuvieíTe el tai

cuerpo Sanólo
,
que demanda-

van
,

que lo bufcaífen ellos en

toda Sevilla, y hallado lollevaf-

fen norabuena.

Elgloriofo Anjobíípo Sanlfi-

dro vellido de Pontifical apare-

ció enfueños al venerable Obif-

po Don Alvico, y le anunció, co-

mo la voluntad de Diosera, que

llevaílen íu cuerpo a León , co-

mo quiera que el mifmo Dios

le tenia dado por fu Patrón y de*

fenfor, y que no feíacaíle de Se-

villa el cuerpo déla Sanóla Vir-

gen, que bufeavan
,
por las ra-

zones que fe dirán en el capitulo

fegundo del libro quinto delafe-

gunda parte defta hiíloria.

Efta vifion coto luego el Obif-

po Alvito al otro Obifpo Ordo-
ño, y a todos los Cavalleros Chrif

tianos
, y afsi mifmo al Rey Moro

de Sevilla. El qual fe aa miró gran

deméte, porqaunq infiel conocia,

la virtud de Dios, q refplandecia

en fu fanólo Cófeífor líidro, y afsi

lerefpódio lleno de afiieion efías

palabras. Si yo os doy a Ifidro, eó

quié me quedare en Sevilla? y aun

q muy turbado no pudo mcnos,q mrr.ttrtj

cófentir en ello yendofe eí mifmo Át

D en
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en compañía de los Embaxado- adonde defcal^o lehizofeñalada

res Chriftianos a Sevilla la vieja, veneración juntamente con fus

vna legua de Sevilla de aquella va tres hijos Don Sancho ,
Don A-

da de Guadalquivir, qes Itálica,fe lonfo
, y Don García . Los qua-

gun atrásfedixó enel capitulo qua les en cuerpo y con toda humil-

tro , adode el glotiofo Prelado re- dad tomará las andas hafta León,

velo al Obiípo Alvito, q hallaría Y antes de llegara la ciudad, le

fu cuerpo, y del lugar le dio las fe- ocurrieron muy devotas la Rey-

ñas. Y aviendo hallado fufando naDoña Sancha con fus doshi-

íepulchro fegun fu revelación, vie jas Doña Vrraca, y Doña El vi-

rón el TanCto cuerpo envnaCaxa ra, o Doña Geloyra, y con ellas

de Enebro. Cuya fragácia y olor muchos Prelados, y gran Clerc-

íuavifsimo pufo en grande admi* zia
, y todas Ordenes

, y acompa-
racion a los circundantes Moros ñamiento Real. Encuyaprefen-

y Chriftianos , en efpecial que alli cia dio vifta a Eufebio ciego. Y
de prefente dio nueftro feñor(por metiéndolo enla ciudad con muy

M'1*3 fu intercefsion} a ciegos vifta, a folenne procefsion lo llevaron a

Sá» mudos habla, oydo a íordos, y ía- la Iglefia de San luán Baptifta,

ifiiro tn nielad a mancos, tullidos, y ende- en cuyo Altar mayor hafta oy ref

{jníicntt"
nroniados . Y al tiempo que los píancece con milagros de cada

Chriftianos lo pufieró envnasan dia en vna Caxa de oro de caí!

das , el Rey Moro le echo encima dos varas muy hermofeada, y en

»

Morada vna muy rica Cortina de feda di- riquecida de muchas Piedras pre-

stí/**fe ziendo có entrañable afeto. O ve ciofas.

víumeíl
ncra^^e l^dro vafte de aqui ? tu ía Pues como nueftro Señor con-

té ¿t sm bes, lo que ay entre mi y ti, y qua- fervo, y conferva oy en dia el cucr
Ijidto. to amor tengo contigo

,
yo te ruc po defte gloriofo Prelado fano y

go que te acuerdes íiemprc demi. entero , es de creer, que los Chri-

Quieren dezir
,
que le apareció el ftianos de Sevilla

,
quando la de-

mifmo San Iíidro,y que le enfeñó ftruyeion de Efpaña, lo abfeon-

«~la Fe Catholica,pero de fu conver dieron en Itálica facandole de Se

íion no fe fabe cola cierta. Fuero villa, afsi como hizieron los de

muchos los milagros
,
que vieron mas cuerpos , Imagines , y Reli-

todas gentes por todo el camino quias , de que arriba fe hizo men-
defde Sevilla a León. Y fue cofa cion

, y defte parecer es el mifmo
maravillóla, la humildad y

efpiri- Pedro de Medina en fu libro de

tualregozijo con que el Rey le fa las grandezas de Eípaña. Orde-

lio arcccbir ala ciudad de Toro, nandonueftro Señor Dios que en

aque*
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aquellas rayo as de Icalica llama-

da fm ocro argumento Sevilla la

vieja
,
pcrmanecieíle encubierto

a los Moros nafta efte dicho ciem

po
j
que por fu oculto juyzio lo

quifo revelar de la forma fufo di-

cha . Y fegun buena conjedtura

íiempre los Chriftiarios de Sevi-

lla ( tiendo ella de Moros )
devie-

ron de tener noácia de aquel San

¿tuario.

Ctp.U' Pues dize el Obifpo deTuid,

que ciertos Chriftianos naturales

de Sevilla fueron a vititar el fagra

do fepulchro de San Itidro ,y que

eftando orando vieron hazia ios

pies del tumulo por las junturas

vna Candela
,
que ardía dentro

CavJe- del mifmo fepulchro
, y viendo la

^-'maravilla, la Tacaron de allí
* y la

guardaron con todo fecreto . Y
fuccdiendo el tiempo, el Rey de

León embio a cierto Cavallcro

llamado Svlveftro, a cobrar el tri-

buto, que los Moros le tributavá.

Y fabido que los Chriftianos de

Sevilla tenían aquella- Candela*

fe la compro por cien piezas de-o-

ro, y ia llevo confígo a León. Su»

cedió efto en tiempo del mifmo
Don Lucas Obifpo de Tuid. El

qual dize de ti mifmo
,
queluego

que lo fupo, íe vio con el Cava-

llero
,
yque quando lemoftrola

Candela de San Ifidro, no fehar-

tava de befarla tocando con ella

en fus ojos
, y en íu pecho

, y que

ti pofsiblc fuera la quiíiera tocar

con el anima. La qual dize, que
era aífaz hermofa, como de vna
quarta de largo

, y que paipancio-

la.parecia de hierro
, ydcípucs de

vna vez encendida en manera nin

guna fepodia matar, menos que
con vinagre fuerte, y viento muy
rezio,y en tanto que ardía, fiem-

premanava
,
yfaiiadella vn olor

ftiavifsinio, íin que nunca fe men*
guaífe, ni gaftaffe. Y profsigue,

que porque tenia el noticia, que

elgloriofo San Itidro avia (por fu

ciencia natural jhecho aquella Ca
déla, ofrecía al CavaJIero Sylve»

ftro toda fu hazienda por ella, pa

ra bolverla al bendito San Iíidro,

cuya ella era, pero que en lugar de

quererfela dar, o vender
, fe apar- -

tb del como enojado

Al fobre dicho Almucamuz A-

benametRey Moro de Sevilla fu-

cedio fu hijo fegundo del mifmo
nombre

,
que fue también Rey de

Cordova, y de lamáyorparte del

Andaluzia
, y vino afereímayor

Principe de los Moros de fu tiem-

po . Reyno en Sevilla veynte a 4-

ños, y tuvo vna hija llamada Cay-

da en valor , nobleza yhermofu*

ra muy eftremada , y fobre todo

muy Catholica Chriíliana,
y tan-

to como efto, que fe precio de ca-

farfe con ella el Rey Don Alón- donMo*

foel Sexto, que ganó- a Toledo, {**¿^*j*

que por fin y muerte del fobre di- h¡)a det

eho Rey Don Fernando Prime- Mort ¿e

ro, y de fijs dos hermanos Don
D 2, San-
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Sancho, y Don García era Rey de

Leó,ydcCaílilla. Elquaíeftava

en aquella fazon biudo de otras

cinco Reynas,
y
la fexta fue ella

Doña Cayda. Y como luego la

llevaílen a baptizar,mádó el Rcv,

que ñola llamaflen María, por-

que no quería ( fegun la General)

tener ayuntamiento carnal con

xnuger de tal nombre
, y eíio por-

que Dios naciera de María ñem-
p re Virgen nueítra Señora . Mas

ella era tan devota deíle fobera-

no nombre, que fe hizo llamar

María en el Baptifmo aiziendo,

que defoues la llamaíle el Rey co-

mo quifieffe . Y afsi íe pulieron

nombre María, haziendo enten-

der al Rey
,
que fe llamavalfabel.

Con eíla feñora uvo el Rey en do

te en el Rcyno deToledo
, y otras

partes las fuerzas, y ciudades íl-

guientes. Caracuel,Alarcos, Con
liiegra , Mora, Ocaña , Oreja ,

Va-

cies, V elez, Huete, Cotyra, Amaf
fatrigo, y a Cueca. Y tuvo en ella

al Principe Dó Sacho Alfonfo , al

qual macaron los Moros fobre V-
cles, por defenderla de Hali Mira-

mamolin, que la tenia cercada, y
a fu fue^ro el Rey de Sevilla Aben
A mee avian muerto mucho antes

los Moros Almorávides, en cuya

vcnganca pufo el Rey Den Alon-

fo cerco fobre Cordova. Y avien

do en fu poder al Moro, que lo

mato llamado abdalla, jo hizo ha

zcrpiecas
, y quemarlas a viña de

DE SEVILLA

los Moros; que lo pudieron ver
, y

juntamente con el a muchos de

los Principales Moros,que fueron

prefos con Abdalía. Y aviendofe

le rendido el mifmo Rey de Cor-

dova Hali Abenaxe le perdonó,

porque le dio muchas riquezas.

La Reyna Doña Cayda fue Oem>

prc muy Catholica Chriftiana, y
afsi murió bienavencuradaméte.

Fuefepultada en León enelMo-

naílerio de fu muy devoto San

Ifídro.

Y pues todo lo de mas que fe

podría dezir de Sevilla de tiempo

de Moros, fe halla con eílamifma

confuíion
,
píenlo dexarlo todo a

parte
, y dezir de la manera que el

Sandio Rey Don Fernando íeia

ganó
, y rcílituyó al gremio de

nueítra Sanda madre Igícña Ca-

tholica de Roma, ya la Corona

Real de Caílilla para íiempre ja-

mas con el divino favor de Dios

nuellro Señor.

jlVILLAS Y ClVVAVES
que eldfey Ven Fernando Terceroga-

no a los Moros en la Andalucía . Y de

como adiendoganado la ciudad de

laenfe determinayr contra Se-

villa. Y de la defehfa que

en aqueltiempo tenia

la mifma Sevilla.

Cap. i 4

.

LE E N S E las Chronicas de

Eípañadcípues defudeílruy-

CÍÜÍl
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ción,tüdas días tan llenas de tan

heroicas visorias, y de hazañas

tan ibbcranas , cjue alcanzaron

contra Moros nueftros muy Ca-
rbólicos Reyes íuceíTores dea-
quel Padre de nueftra Raería Don
Relayo, quantoloeftandevna y
de otra fangre regados campos y
poblados de todaefta gran Pro-

vincia. Siendo afsi verdad, que

por todo el prolixo y
infelice tié-

po,que uvo Reyes Infieles en ella,

eaíi de contino anduvieron las ar-

mas por alto entre Moros y Chri-

ílianos, ncfotros por libertar nue

frra Efnaña perdida
, los Moros

por defenderla ganada . Y aun-

que es afsi,que ya por los años mil

ydozientos ytreynta ytantoscí-

tavan,conlaayudadeDios, por

deChriftiancs las tierras, quea-

gora llamaroosReynos de Valen

cia, de Navarra, de Aragón, de

Portugal
j y de mucho antes los

de Leo,
y
Cartilla, toda via el Rey

no de Granada, y toda la Andala-

zia fe Íurtentavan en fus primeras

y mejores fuercas , no obftante, q
por bié de Paz fe haziá algunas ve

zes los Reyes Moros,que avia por

toda ella, tributarios a los Catho-

licos nros. Cuya total conquifta

eílava guardada para el Rey Don
Femado tercero deífe nombre,a-

quien co jufto titulo da todos elle

cognomento de Sanólo Rey.

Elqual de edad de diez y ocho
ai*os fucedio cnel Reyno de Caíli

lia por beneplácito yfolenc rcr.un

ciació, q hizo en fu cabeca la muy
Cathoíica y prudentifsima Reyna
Doña Reréguela fu madre. Yfucc

dio en el de León, por muerte del

Rey fu padre Do Alonfo nono de

folaLeopor el año de mil y
dozié

tos y treynta, tornandofe a juntar

enefte Sáólo Rey Dó Femado .3.

entrabosreynos deCaílilía y Leo

pa fiépre jamas eñe! divino favor.

Tuvo en los primeros años de

fu reynado algunas controverfias

civiles, mas luego que Jas uvo apa

ziguado, determinó (en lo mejor

deíu edad
, y quando mejor goza

va de Paz y quietud todo fu reyno

de Caftilla ) bolverfe contra jos

Moros de toda e.fta Provincia del

Andaluzia. Lo qual pufo por o»

bracon tanta fortaleza de animo,

yfirmepropoíito
,
queno afioxó

en tan juila demanda defde el año

de mil ydozietos
y veynte v tres,

que fue el primero,q en buen pun
to la coméco,; harta el de mil y do
zientos y cincuenta y dos , en q le

llevó Dios para íi en efta ciudad

de Sevilla, defpues de averia gana

do alos Moros por el año antes de

mil y dozientos y quaretay ocho.

Como quiera q para poder llegar

a cóquirtar(las efpaldas feguras) c

fta poderofa ciudadjfueró menef-

ter veynte y quatro años de perpe

tua guerra
, q corricró defde el di-

cho año de mil y doziétos y veyn-

tc ytresjhaíla elde quaréta y ochó

D 3
cn l°s
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en los quales ganó alosMoros en

la Andaluzia las ciudades, villas

lugany cadillos figuientcs , Quefada,

Baeca, Vbeda , Andujar , Martos,

\‘
HZ ía fírSeviot, Xodar, Garcies, Ezno-

, Torre de Albep, Santidevá,

rMU m.
.—

-

íána> Pliego^ Alhama, Capí-

ftr» • lia, y la antigua Cordova madre
de Sabiduría (en dia délos Apo-
dóles San Pedro y San Pablo del

año de mil y dozientos y creynta

y feys) Ecija, Almodovar, Luque,

Lucena, Eftepa, Sietefiila.

Llegado el Argobifpo deTole»

Chanica do Don Rodrigo Ximenez a efte

del yfrcot

pUnto lo hizo en la profecució de

^adrigo^ íu biftoria de Efpaña por claño-dc

«¡bada, mil y dozientos y quarenta y tres,

yendo de propofiro contando en

ella las gloriólas victorias del San

¿toPvey Don Fernando Tercero,-

hada los vcynte y feys años de fu

Reynado.

Fucle mucha defgracia a Sevi-

lla,no tener en lu libertad tan bue

teftigo de vifta¿ como lo fiieracl

Ar^obiípo D6 Rodrigo grá Chro
niftadeEípaña, fegunque lo fue

en las Navas de Tolofa a la mano
derecha del Rey Dó Alonfo o<fta-

vo, y en otras muchas visorias
, y

también lo fue al Sando Rey Do
Fernando perdicndotaihiftoria-

dor en tan infigne victoria, ala

qual parece claro, fe hallara pre-

fente, aviendofe hallado al lado

de fu Real perfona ca fi en todas

fus importancias
, y ayudadole en

ti S4»ff® taph
^doFtrt

todas ellas, mayormente atiendo

le acompañado y favorecido con

todo fu poder hafta efte tiempo

en cita conquifta del Andaluzia.

La Chronica del mifmo San-

dio Rey Don Femando,y la Gene

ral profsiguen, que ganó también

alos Moros las villas de Santaella,

Moratilla, Hornachuelos, Fuen-

te Rumiel , o Cumiel ,
Cafra Par-

dal,Negon, Rubitella,Montoro,

Aguilar, Bermexit, Luque, Por-

cuna, Cote, Moron, Murcia , Za*

bra, Oífuna, Vaena, Ca$aila,Mar

chena ,
Cañeros , Curct , Arjona,

Pegalhajar, Bcxixar, Efcarcena,

Muía, lllora, Alcala de Ben^ayde,

que agora fe dize Alcala la Real.

Y teniendo cercada la fuerte

ciudad de Iacn,vino al Real Aben
Mahomad Rey de Granada. El

qual befando lamano al Sandio

Rey Don Fernando le preftó orne ¿e

naje de fidelidad, y fujecion
, y le G/W*

entregó la ciudad . Y le fue í¡em-^
sg,„;,

pre tan leal y buen amigo ,
que le

favoreció con fu perfona y gente

en efta conquifta de Sevilla, yen

qualcfquiera otras emprefas, co-

mo quiera que los Moros Sevilla-

nos eftuvieron fiemprc muy en-

contrados con los de Granada. Y
entre otras antiguas caulas era,

porque ios de Sevilla eran finosA
rabes, y los de Granada, que vi-

nieron deípues, eran Paleftinos.

Pues como en efta fazon no tu

vieífe Rey Sevilla, quifiera el de

Gra-
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Granada, quelo.reconocieráael

por íu Rey los Moros Sevillanos.

Lo qual ellos nuncajamas confin

tieró có manifiefto mcnofprccio,

q de Granada hizo fiépre Sevilla.

Y afsi por efta , como por otras o*

callones íeguiaMahomad la par-

cialidad del Rey Don Fernando

contra Sevilla. La qual porenton

ces era regida, amparada
, y deferí

dida por Arraezcs, y tenia en ef-

ta coyuntura por fu principal Cau
idilio y

defenfor , a vn muy valien-

te y feñalado Moro llamado A-
xataf.

Detuvofe el Rey en Iaen ocho

mcfcsjdefpues délos quales entro

enconfejo, acerca déla derrota,

que fe tomaría
,
enloquereftava

por ganar del Andaluzia, fobre q
uvo diferentes pareceres.

Dezian vnos,que fe fuefte acor

rer toda la tierra de Sevilla. Otros

que fe corrieíTen primero las For-

talezas de Moros, que reftavá por

ganar en la frontera . Otros que

le fueífe fobre Sevilla
,
porque ga-

nada ella con menos trabajo fe

ganaría lo redante . Deziá otros,

que feria mejor confejo correrle

primero algunas vezes fu tierra, y
que defpucs que la tuvieífen corrí

da, y fus Moros quebrantados, y
puertos en aprieto, fe pufiefie cer-

co a la ciudad,pues entonces fe to

maria en mas breve tiépo. y a me-
nos corta y peligro.

Mas como acercafe nueftro fe-

ñor el tiempo, en q ya erta ciudad

falieíle de tan dura
, y antigua fer-

vidumbre,y fe tornarte a predicar

y rcfplandeccr en ella la Ley Evnn
gelica, extirpada de todo punto

la deteftable Seta Mahomética,

todavía infiftieron los mas pra-

ticos Confejeros, en que lacof*

taque fe avia aehazer, y tiempo

que fe avia de gaftar en correrías,

entradas,y talas, y el trabajo y gra

fatiga
,
que el Rey y toda fu gente

avian de padecer fobre los otros

lugares de fu tierra, que lo fufrief-

fen fobre la mifmaSevilia
,
por-

que al fin la Cabera ganada ,
lo de

mas reftava llano . Concluyendo

que muy mejor era, acabarlo to-

do con vnamifma corta, convn
mifmo trabajo, y en vn mifmo tié

po
,
que trabajar muchos traba-

jos, y gaftar mucho tiempo por

otra via.

Efte parecer y confejo aprobo

el Rey, y afsi fin otra dilación fe

refolvio de todo punto en la con-

quifta de Sevilla, cuyos Moros cí-

tavan muy baftecidos de armas, y
mantcnimiétos,y por el tato muy
pertrechados, por el mifmo cafo

que muyrecelofos, como era ju-

ftacofa, locftuviertc muy efear-

mentadocncabecaagena, y mal
feguro en fu cafa, quien via tantas

cabecas quebradas,y cafas abrafa-

das de fus mas fuertes vezinos. Y
afsi parece , comprueva fu preven

cion el largo artedio,que fufricro,

D 4 aun-
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aunque muy corto refpetodelfe-

8750 Suro ’
que les prometían las mu-

Varas de chas dcrcnías , #y grades fuerzas de
medir tic»

fta fu aran ciudad . La qualf con

en «re*;* teneren circuytoíu muroprinci-
t0' pal no menos de ocho mil y fete-

cientas y cincuenta varas de me-

dir
)
tenían ellos toda llena y bien

badecida dearmas,ygéte degucr

ra- Sus muros bien altos y fuertes,

íín quiebra, ni rotura, como quic

ra que los muros de Sevilla nunca

fueron rotos, ni aportillados por

alguna fuerca de guerra , con mas
. _ de ciento y fcíTenta y fevs Torres

res. por toda fu cerca
, y íu Barvacana

tal, que cafi podía en aquel tiem-

s B¡gárjp0 , fcrvir de Muralla principal a

bacana, otra ciudad, y conftí^ndho y hon

s F
do Bpífo, fus doze Puertas princi-

¿wPwrpatcs (fin los Podigos del Alcacar
**•

y de las Atarazanas con,rebelines

y rebueltas)efpefládas de clavos y
plancheadas de hierro fobre los

duros cueros, y con radrillos aze-

rados. Y porque les aíTegurava en

fu mejor defenfa el Rio Guadal-

quivir, que por toda aquella par-

te que mira al Ocidente, cerca y
defiende la media ciudad con las

fevs Puertas,que le caen por aque»

llavanda; tenia de propofito por
* déla otra parte de la ciudad los

Muros y todas fus Torres (como
fe veé oy en dia )

mas fortalecidos

y levantados, y al tanto fus Barva-

canas
, y la Cava mas ancha

y
a-

hondada.

Mas lo que principalmente los

hazia, en fu concepto fuperiores a

qualquiera otro poder era el gran

focorro, que les prometía (aísi de

baftimétos, como de gente)aquc

llamuyfamofay fertilifsimahuer
. x̂4rta

ta de Hercules
,
que ellos llamava pbe.de Se.

Axarafe
.
Que comienza defde la

yilla’

otra vanda de Guadalquivir fren-

te de Sevilla, y fe
eftiende diez le-

guas por largo (como quiera que

particip.ava délos Olivares de Nie

bla
) y cinco leguas por través, y

vcynte en redondo.

Avia en efte Axarafe cien mil

Alearías, fin las Fortalezas, y Pue-

blos,con fus Reyes Moros,de que

fe hara mención en el fegundo li-

bro, y al tanto de fu gran fertiii--

dad. Y fobre todo les aíTegurava

el muy fuerte Cadillo de Triana,

frente de Sevilla el Rio en medio, Céfltté

que por aqyella parte lo baten íus^
TmnÁ

ondas
, y por la parte de trra toda

cercado de fuerte muro dexando

en medio fus Torres bien grades,

fuertes y altas,como oy dia fe veé,

y al tanto lesera gran defenfa la

fuerte ciudad de Haznalphara-

che , donde fe fortalecian y am-
paravan los Moros de todo el A- h¿*ka
xaraphe, pueda en vn íerrejon ta- pbaracbe.

bien de la otra vanda de Guadal-

quivir fobre fu Ribera pequeño
quarto de legua por baxo de Tria

na , fiendo como era eda muy tor

rcada ciudad,y el gran Cadillo de

Triana lallave de todo el Axara-
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5 plie de Sevilla . Y por aquella par E C0M0 EL S JJUCTO
te y circuyto de Triana tenia tam ^ey Don Fernandopartió de loen con-

bien fus T orres y Atalayas 3
que ha tra Sevilla, y délas villas3que de

da oy permanecen
,
poco didan- caminogario a los Moros.

tes las vnas de las otras, y vn muy Cap. 15 .

grande Foflb, que retiene oy en

aia nombre de Cava de Triana* T Apriefla, con quellamava ai

por donde foltavan vn braco de -L^Santdo Rey Don Fernando la

Rio
,
que rodeava las dichas Tor- conquida de Sevilla, no le dio Ju-

res
y Cadillo,y aílegurava todo a- gar, a que de todo punto ordenaf

quel ámbito deTriana.Y parame Je las cofas de Iaen, y dexando(pa

jorvaleríe, y aprovecharle la ciu* raedeefeto) en fu lugar a Ordo-
dad de la comunicación, defenfa, ño Ordoñez, le parte con íu exer-

y focorro dede Cadillo de Tria- cito a laexecucion délo decreta-

fue*.te
na > tcn *an l°s Moros vna Puente do en el capitulo próximo -

L

a mil'

jeTrüaáde madera íobre grandes Barcos maccaíion no le dexo parar mu-
muy fuertes, que con grueflasca- cho en Cordova, quedtavapor
denas dehierro fe amarravá al mil fuya , ni detenerte fobre Carmo-
mo Cadillo. na, que edáe’n el camino í'eysle-

Y para también adegurar fus guas antes de Sevilla. Pero toda

Naos y Galeras
, en aquel pado te via le dedruyeron todo lo de- los

r»ian ( dexando vnágran tabla de muros a faera
¿ y comaró captivos

irrtej!i<<a Rio en medio) vna mas grueda cá muchos Moros. Iuntofeie allí Ma
tn Guadal ¿ena ¿e hierro.que atraveífava to homad Rey de Granada con qui-
íVr ’

do el Rio, la qual ellos quitavan, nietos Moros de Cavado. E yédo

y tornavanaponerfegun fu menc todo clexercito fobrela villa de

neíter, aferrada por deda váda erí Álcala de Guadayra ( mas llegada

la Torre del Oro
,
que es la mas á Sevilla dos leguas didáte )

luego

fuerte, mayor, y mas vidofa de fe dio al Rey de Granada, el qual

quantas tiene la cerca de Sevilla,y la entregó al Rey Don Fernando.

Japodrera mas llegadaala corrió , Defde Alcala embio el Rey a

te por aquella parte del Rio aba- Don Alonfo de Molina fu herma-

xo,y per delaorravanda de Tria no, y a Don Pelayo Pérez Correa

na fe travava en vna fuerte Mura- decimofextoMaedredeSanólia-

lia argamaííada,q hada oy fe pare go acorrerel Axaraphe deSevi-

ceenvnacalledeTriana,qporel lia. Y embio contra Xerez al In*

miímo cafo perpetua eílenóbre fante Dó Enrique fuhijo, y al Rey
de cade del ArgamaíTon. de Granada,

y aDon Femado Or
D 5

do-
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doñez duodécimo Maeftrc de Ca Defde Iaen defpachó a Remo
lucrava

, y quedádofe el Rey en Al Bonifaz Burgales muy grande hó

cala fortaleciéndola
, y baftecien* bre de Mar, primero Almirante q

do id gran Fortaleza ,
le llegaron fue de Cartilla

,
para que con vna

nuevas, de como era fallecida la Flota deNaos y Galeras, fe viniel

Chriftianifsima ReynaDofiaBe- fe corteando elMar Océano , ha-

rengúela fu madre. Cuyamaravi fia meterfe en el Rio de Sevilla,

lloía prudencia le defcuydava del lo qual hizieífe con laprefteza, y
govierno deíus Reynosde León, diligencia pofsible.

y de Cartilla. Y pareciendole fer Hecho efio
,
el Rey fe parte de

muy impostante fuprcfencia en Iaen otra vez contra Sevilla, yen

ellos, acordo dexarlo todo, y
par- Cordcva fe le juntaron los Gran-

tiifealla, quanto dieíícn debuel- des del Reyno,
y
Maertres, y Prio-

ta las compañías de Xerez
, y del res de las Ordenes, y muchos Có-

Axaraphe . Y afsi fue
,
que avien- cejos, y llegado todo el exercito a

do venido
, yjunradofe con el en Carmona,otra vez le talaron,qua

Alcala, dixoal Rey de Granada to tenia de fus puertas a fuera. Y
( dándole del por'bien férvido

) q juntándole alli otro mucho íocor

fe bolvieífe para fu tierra
, y fin o- ro de gentes del Reyno de León,

y

tro detenimiento fe partió para de todaüftrcmadura. Los Moros

Cartilla,con propofico de llegado de la fuerte Carmona fe dieron a
n¡t

c*™

a Cordova , derramar las com - partido de feys mefes de Paz
, y q *£arttd,.

partías. en efte tiempo por ventuta acor-

Mas no.fe olvidando Dios de darían de rendir la Villa . Lo qual

Sevilla, luego que el Rey llegóa acepto el Rey có cierto tributo.

Cordova, mudo de parecer, pare* Ll Campo fe levantó luego de

riéndole que fi en aquella coyun- fobre Carmona,y
pallando el Rio

tura alcava mano de la conquirta Guadalquivir con el trabajo, y pe

de Sevilla, avrian entretanto fus ligro, que dize la General, fue fo-

Moros hecho fu nueva cofecha, y bre la villa de Cantillana,que efiá

de nuevo baftccidofc, y pertrecha enla Ribera del mifmo Rio cinco gtit ^
ir

dofe,yporelconfiguientecobra- leguas de Sevilla. Tomofe a puro /««•«.

do nuevo esfuerzo y
brio, atento combate, y entrada la villa mata-

jo qual determinó dexarlo todo, ron,y prendieron fetecientosMo

por no dexar a Sevilla. ros, que la villa defendía. Fueluc

Con efia determinación fe par go fobre Guillcna tres leguas dií- G*‘^

te para Iaen, para mejor dar ordé tante de Sevilla de aquella miíma'*”* *
¡

en la profccucion déla guerra. vanda del Rio, y aunque eílava

muy
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muy llena de Moros de pelea, fe

dieron luego a partido cícarmen-

tados en el caftigo de Cantiliana.

Y yendo luego fobre Gerena, que

por aquella parte eftá de Sevilla

tres leguas , fe defendió con tanta

pertinacia, que pufo al Rey en co-

lera de no dexarMoro a vida,mas
ai fin la recibió a partido por rue-

go de fus Grandes . Y aviendofe

buelto a Guillena enfermó de vna

grave enfermedad , mas no por ef

fo afloxó en la cóquifta, embiádó
fu exercito fobre Alcala del Rio
dos leguas de Sevilla el Rio arri-

ba fobre fu mifma Ribera. Eftava

dentro deila AxatafArráez y Cau
dilio mayor de Sevilla con trezié-

tos de fus Moros de cavallo
,
que

viendo el enemigo, que fe le acer-

cava tanto, quifo ya moftrar fu

perfona . Los nueftros le ponen

cerco
, y combaten a toda priefla.

Axataf la defendía valerofamen-

te
, y faliendo diverfas vezes con-

tra los Chriftianos, les hazia todo

mal y daño. Loqualvifto por el

Rey (que aunque muy enfermo c-

ra venido a la porfiada refiftencia

de Alcala del Rio)mandó,que lúe

go les talaífen viñas
,
huertas

, Pa-

nes, y todo quanto les era de pro-

vecho . Y como afsi fe hiziefle
, y

defta caufa les tuvieílen ya puef-

tos en mucho aprieto, Axataf(no

teniédofe alli por bien feguro) de

famparó la villa,y fe metió en Se-

villa. Los Moros fe convinieron

3 °

en la mejor forma, que pudieron

con el Rey, y entregaron luego Ja

villa

Litando en ella todo el Real e •

xercito, el Rey tuvo avifo de Re-

mon Bonifaz , como fe venia na-

vegando a todo viento, por me-
terle en el Rio de Sevilla, fu Flota

muy bien proveyda de gente y de

provifion,mas que toda via les en

biafíe focorro a toda priefla
,
por-

que venia fobre ellos otra grá Fio

ta délos Moros de Tanjar, de Ceu
ta, y de Sevilla, fin otra infinidad

de enemigos, que también les car

gava por tierra . El Rey les embió
luego en focorro mucha gente de

cavallo y de pie. Mas qnádo llega

ron a la Flota, la enemiga no pare

cia. Y entendiendo queya no vé-

dria el focorro, fe defpiden de Re*

mon Bonifaz,
y

fe bueíve para Al-

cala del Rio ,
donde eftava el Rey

acabándola de fortalecer,y bafte-

cer . Mas no bien fe acabaron de

defpedir, quando la Flota de los

Moros alcáca la de nueftros Chrif

tianos, y viniendo entrambas Fio

tas a rompimiento Naval, los nuc

ftros fe vieron en grande aprieto,

y penfaro perderfe alli,como quie

ra q peleavan folas treze Galeras

de Chriftianos cotra mas de veyn

te de Moros , fegun la General, o

contra mas de treynta
, fegun la

Chronica,q anda de por fi del San 44.

¿to ReyDon Fernando. Mas bol

viendo Dios por ellos, y fu ben di-
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ta madre cuyo divino patrocinio,

íjn cellar invocavá, los enemigos

de la Fe fueron desbaratados y ve

cidós có perdida de íiece Galeras,

las tres ganadas
, y vna quemada,

otras tres echadas a fondo.

^VE COMO EL ${ErVOK
F¿mandofue af'ocorrerfu Flota ? y de

como pufo cerco a Sevilla.

Cap. 1 6.

NO labia e! Rey nada del bué

fuceíTo de la Flotar, y temién-

dole de algún defina, quilo el mif

xno en.perí'ona focorrerk. Como
quiera que entendía bien

3
lo mu-

cho que importava
,
para ganar a

Scvilla,ganarle primero el Rio.e-

Rorvando que por ninguna vía le

cntraífe por agua focorro alguno.

Con ella determinación, fale con
todo fu exercito de Aléala del Rio
diadela AíTumpcion denueftrafe

ñora quinze de Agoílo del año de

mil ydozientos y qnarctay fiete,

y fue a dormir al Vado délas Eíla-

cas dos leguas de Alcaia el Rio ar-

riba, íiédo forcofo elle rodeo por

el comodo vado, que por aquella

parte preílava a la gente de cava-

lio la grade anchura y llanura del

Rio, fin ofar hazer camino por

la otra vanda
,
pues foreoíamente

le avia de atraveífar todo el Axara

phe,q eílava cuajado de Moros e-

nemigos . Luego otro dia liguien

te llegó a la Torre del Caño, q es

ía miíma q
oy permanece

, y fe lia

ma dcfpues aca Torre de lq$ Erve

ros, y junto della el grá Caño,que

en aquel tiépo dava íobrenébic a

ella Torre, defta vanda defviada

como quarto de legua deja corrie

te de Guadalquivir, dos leguas

por baxo de Scvilla,y leys del Va-

do de lasEílaeas.

Luego profsigue la Ghroniea

del mifmo Sá(%o Rey Do Fernan-

do cófufamete
, q partiendo de la

Torre del Caño fue adóde eílava

la Flota, y q la mádó fubir mas ar-

riba de dóde eílava,y q el Maeílre

de Sá&iago Do Pelayo Pcrez Cor
rea cófus Gavalleros,q feria entre

Freylcs y feglares halla doziétos y
fetéta, fue apañar el Rio, y paño
de aquellaparte a vado por baxo

de Haznalpharachc agrá peligro

fuyo y de fu gete
,
porq Abenama

fon que era entonces Rey de Nie-

bla, eílava de aquella parte, y de-

fendía reziamente el paííb.

Yprofsigueluego el capitulo íi

guíete .4 7. q {teniendo el Rey do
Femado aííentado fu real junto ai

Rio
)
faliá los Moros cada dia,y da

va en el real, y haziágran daño en

el, afsi llevádole las beílias, como
matando y llevando hombres. Y
ello fdize) haziendolo a fu falvo,

porq como era trra llana yrafa,no

podiá echarles celada, ni fe podía

guardar dellos,
y era les forcado eí

tar de contino armados, y en mu-
cho avifo, y q por ello acordócl-

Rey mudarfe de allí a Tablada.

Todo
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Todo ello tiene confufion y di

ficuItad,como quiera que no leña

la laChronica tiempo nidiftan-

cia
,
quando dize

,
que fue ei R ey

defde la Torre del Caño , adonde

eílavala Flota,
y
que la mandó fu

bir mas arriba, de donde eílava.

Mas en dezir luego
,
que el Maef-

tre pallo de la otra vandadelRio

(
por baxo de Haznalpharache

,

que como ya fe dixo, ella en vn re

cuello fobre la Ribera del mifmo
Rio, como media legua por baxó

de Sevilla por de aquella vanda)
haze buena conjetura, que el real

le aííentaíTe en aquel mifmo para

je por delta vanda , o ya fueífe al-

gún tanto mas abaxo, y que por

el configuiéceeíluvieíJe en aquel

comedio la Flota
,
para mejor po*

der valerle los vnos a los otros. Y
ya podría fer delle tiempo vn An-
cora, quede trcynta años a ella

parte facaron en elle paíTo los pef

cadorés de Sevilla . La qual juzga

ron por antiquifsima
,
como quie

ra que de tiempo inmemorial no
le aya viílo alguna Ancora de a-

quella manera ni de fu hechura

.

Lo que también haze dificul-

tad , es , dezir que el Maeílre y fu

gente palfafle el Rio a vado , fien-

do como fue fiempre Guadalqui-

vir por toda aquella corriente de

Haznalpharache muy hódo. Co
mo lo da a entender la navegado

délas Armadas y Flotas ,
quede

ordinario coma-van puerto en Se-

villa antes y defpues de aquel tie*

po
, y las continuas Mareas que fe

alcaneálas vnas a las otras de mas
de ocho varas de crecientes

, y fu-

ben por cima de Sevilla mas de

quatro leguas de Rio.

Lo que yo entiendo en ello,es,

que avia entonces puéte en aquel

palió armada fobre Pilares, que

oydia permanecen a fus trechos

en aquella travefia del mifmo
Rio. Y afsi quieren dezir, que la

puente fobre ellos Pilares era leva

díza, para la entrada de las Naos,

y Galeras con la mifma advertcn-

cia, que oydia fe tiene, de tomar
bien el medio del efpacio del vnd
al otro Pilar, por el peligro de per

derfe en ellos.

La General de Efpaña no dize,

qelMaeílreipaíTaficavado
, mas

todo el riefgo y peligro defu palla

je pone en la gran refiílencia del

Rey Moro de Niebla
,
por donde

parece, que foio fe refillia el paíTo

de la puente . Y elaver enefeto,

paífado a pefar de tanta Moiifma

en falvo, y fin perdida degente,

fuponc mas mejoría, déla que tu-

vieran palpando armados anado
en fus cavallos.

Como quiera que ello aya fi~

do, profsigue la Chronica, que to

da la tierra de aquella parte de
Haznalpharache era de Moros
fin numero. Y que en el mifmo
Haznalpharache avia tantos dc-

llos de cavallo y de pie
, q el Mac-
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ftré y toda fu gente fe via cada dia

en muchas afrentas, fin vagarlcs a

deí'caníar rato nihora,pero que to

da via llevavá la victoria con la a-

yuda de Dios ,
vnas vezes embar-

cándolos ,
otras vezes haziédo en

ellos grande eftrago y deftruyció.

Y q como el Rey vieífeenlaprief-

fa y
peligro que el Maeftre y fu ge

te eftava,dixo. No escola jufta,ni

Kouble CGrte fia J partir tan mal có los que

r-fptto-.el eftan de la otra parte del Rio, por

que aca lomos milCavalleros,y

eiíos no llegan a trezientos , bien

fera, que palien alia algunos; Pala

bras cierto dignas de tal Principe.

Y afsi lesembio enfocorro a tres

valerofos Cavalleros co otros cié»

to de cavallo
,
que fueron de mu-

ebla importancia.

Tambien haze dificultad, lo q
fe acaba de referir déla Chronica,

que el Maeftre embarcava los Mo
ros, pudiendo fe entender de dos

maneras,o que los Moros huyen-

do fe embarcaren en los Efquifes

de fu Flota
,
quefegun lamifma

Chronica tenia íiempre enel Rio,

oque captivos los embarcaíTe el

Maeftre en las Barcas de la Flota

de Chriftianos, embiandolos al

real que eftava deftotra vanda. Y
fi efto afsi fuelle, tibien haze bue-

na conjetura, que quado el Mae-

ftre y fu gente paífó el Rio, lo paf-

láífe enlas Galeras délaFlota real,

y el no hazer mención, de alguna

dificultad enelpaífar del Rio, el

focorro, que el Rey embió al Mac
ftré

,
parece comprueva efto. Y

por el mifmocafo que el real din
vie lie ademado frente del campo
del Maeftre

, y la Flota en el inter-

medio del Rio. Lo que también

parece comprueva, el aver dicho,

que teniendo el Rey fu real aíle li-

tado jumo al Rio , le fue forjado,

paífarfe a Tablada.

Es Tablada vn campo muyef-

paciofo y llano llamado porefte

nombre de Tablada, que dcfde

los Muros de Sevilla fe defeubre

todo por la parte del medio dia.

Y dóde dize ía Chronica
,
que fue

aífentado el Real, eftá mas defré-

te de Sevilla dcfviado peco mas
de media legua de la ciudad,pafla

da laPuente que oy fe vee fobre el

Rio Ira , a que los Moros llamar

6

Guadayra, que trae fu corriente

por medio de aquel campo de Ta
blada, bafta meterle por aquella

parte en Guadalquivir padre de

los Ríos del Andaluzia. Y dize a-

qucl capitulo quarcta y fiete, que

reccládofe el Rey del poder dclos

Moros, que era grande, y fu huef-

te pequeña (porque aun no era lie

gada fa gente de los Cocejos fino

muy poca, y por quitarfe de algu-

nos fobrefaltos) mandb,cercar to

do el real de vna muy hóda Cava.

fLOS VE LJ FLOT J
del1(ey quebraro alos Moros de Sevilla

fu, fuente deTrima. Cap. 17.

Si yo
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S
I yo pretendiese efcrevir aqui

por eftenfo las muertes
, y pe»

leas,que porcfpacio de diez y feys

mefes fe continuaron entre Mo-
ros y Chriftianos fobre el cerco

de Sevilla, feria, no poder llegar a

efcrevir fu libertad , halla defpues

de muchos capítulos . Pero deílo

me puede efcufar la Chronica Ge
neral de Efpaña

,
que fe acaba eri

ella conquilla de Sevilla, ala qual

me remito. Donde tibien fe ad-

vierte
,
parece claro, que defde lá

hora y punto que Sevilla fue afíe-

diada
,
jamas fe tuvo momento

de Paz conlos Moros, que la de-

fendían, porvna parte contra el

Maeílre de Sanótiago toda la mo*
rifma del Axaraphe. Contra el

Real todo el poder de los Moros

de la ciudad de Sevilla, y deXe-

rez
, y de todo aquello de hazia la

Mar . Y contra la Flota la otra co

traria, que los Moros tenían en el

mifmoRio, queyaconBalfasde

tinajas llenas de fuego deAlqui-

trá, retina, pez
, y eftopa fe la pre-

tendían quemar ,
o ya con furor

Naval echar a fondo. Y afsi pare-;

ce claro, que milagrofamen te bol

via nueítro Señor por ella fu gran

ciudad por los méritos y intercef-

tió de los fanñtos Leádro y Itidro,-

y de los otros gloriofos Patrones

íuyos,y por los ruegos del Sandio'

Rey Don Fernando, que la con-

quillava. Loqualpiadofamentc
íe puede afsi creer, tiendo verdad

que en el Real délos Chriftianos

no avia al principio del aífedio , ti

no muy pocas mas de mil perfo*

ñas de guerra , y avia en Sevi-

lla , aun defpues de ganada
, y

de tantas mortandades, mas de

quatrocientos mil Moros. Bien

es verdad, que cada día ocurrían

al Real mas y mas gentes de todo

el Reyno , como quiera que de to

dos era entrañablemente amado
el Sandio Rey Don Fernando , en

efpecial que fe entendía fu deter-

minación, de no levantarfe de fo*

bre Sevilla, haíla o la ganar, o mo
rir en la demanda, y afsi holgavan

todos de morir, o vencer con el.

Pues como el Rey advirtieífe,

que feavianyapaífado los mefes

de Agoílo, Septiembre, Odtubrc,

Noviembre,y Deziembre del año

paífado de mil y dozíentosy qua*

reta y fiete
, y afsi mifmo los otros

mefes Enero, Febrero, Marco,y A
bril del año figuiente de mil y do-

zientos y quarenta y ocho, fin re-

conocer en Sevilla alguna dcmofi

tracion de defmayo, ni de querer

fe rendir, nipor alguna via tratar

de conciertos,acabó de entender,

que el todo dello era, ganarles el

fuerte Cadillo de Triana, tinque

por alguna via íepudieften comu
nicar los de la ciudad con los déla

otra vanda del Rio . Por lo qual

determino bolveríe de todo pun-

to contra Triana, de donde le ve-

nia todo el rcíTuello a Sevilla, y a
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la mifma Triana ac todo el Axara

phe. Hilo podía proseguir el Rey
fegmas las efpaldas ,

como quiera

que yaporcíle tiempo no le po-

día entrar a Sevilla por ella van-

da focorro alguno de mátenimié-

tos, ni gente, rendido a fu vaflalla

Carmo* je lo mas y mejor . Tambien Car-

”11' sí»
mona av *a rendido

,
porque

üo &ej. luego que Te le cumplió a fus Mo-
ros la tregua de los feys mefes, de-

fefperados de remedio rindieron

al Rey la villa, y fu Señorío a partí

do, que les dexaíle bivir en fus ha-

ziendas. La poíTcfsion aviatoma
do en nombre del Rey, Don Ro-
drigo Goncalez Girón , el qual a-

viendo dexado pueftobuen reca-

do enla Fortaleza, fe bolvio al cer

co de Sevilla.

El Rey en execucion de fu diíig

nio encargo eftaimportáciaaRe

mon Bonifaz, con efperan^as de

feñalado premio fi con la Flota ró

pieíTe la Puente de Triana, que co

rao íedixo, era de madera fobre

grandes barcos
,
que con grueíías

cadenas la fuftentavan amarradas

al rnifmo Caftiilo por la parte

del Rio arriba. Remon Bonifaz

léñalo al punto las dos mejores

Naos de toda la Flota, y encargan

dofeelde la vna co lagente necef

faria. y metiendo en la otra los
( a

fu elecion) mas conveniétes fe ha*

xó alguna buena diftancia el Rio

abaxo, para enveftir con mas vié-

to. Y aunque es afsi, que al mejor

tiempo les calmo el viento, de tal

manera les da por popa vnfubito

Vendaval tan rezio, que todas las

velas tendidas lasNaos enviftieró

de Proa la Puente táfurioías, que

la vna dellas por la vanda de

Triana, en que y
va Remon Boni-

faz , la rompio de claro , aviendo ^
llegado primero que ella la otra, eTrwti

que porlavanda de Sevilla la re-

.

movio toda.

El Rey fe avia puefto en orado

por elbuéfuceíTo, ymádóponcr
ante todas cofas fendas Cruzes

en las Gavias de las dos Naos por
exaltación delaFe,íiendocomo

era el dia en que ello íucedio Do-
mingo fiefta de la Invención de la

Cruz, tercero dia de Mayo déla*

ño de mil ydozientos yquarenta

y ocho. Dexo de eferevir aquila

gran reíiftencia de los Moros,que

Í

irocuraron por todas vias anegar

as dos Naos, al tiempo del enve-

ftir , los vnos por efta váda co tn-

ros,y balIeftas,co hodas, y dardos

emplumados, y con qualefquiera

otros inftrumétos militares. Y de

dóde mayorguerrales haziá, era

de la gra Torre del Oro, y otrota

to hazia los de la váda de Triana.

Mas plugo a Dios
, que no leshi-

zieron daño, q mucho fe íintieíTc.

CEL ET C OWB^TE
elCafiillo deTriana,fin poderlo redir,

y pone a Sevilla en aprieto de tro.

tar de conciertos . Cap. 18.

Aunque
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VNQV E les fue gran que-

branto a los Moros de Sevi-

lla 3 ver quebrada la Puente

de Triana,q les era mayor delen-

fa, no por eflb ¡moftrafért algún

punto de flaqueza, por todos los

feys mefes Íígurétes Mayaj-Iunioi

Iülio,Agoftó,-Sepr.ie.mbíeí Octu-

bre , mas antes foencendio mas la

guerra
,
porqliiegdel draliguicn-

te el Rey con-fu's hijos- ebRr-rn-eipe

Don AloEifo,y el Infante Don Fa*

drique, y Do Enrique
, y Maeílres

de las Ordenes
, fcon la mejor de

fu géte fue cotra T riana,viendo ó

de alli le venia el mayor daño, y
mandó, q el Caftillo fe cóbatieíle

por codas partes de agua y tierra.

Mas como fuelle mayor ehdañoj

que los Moros hazian
, q el que re

cebián ellos
,
el Rey mádó retirar

el Campo, y Flotan

Nohazeyadeaqüiadcláte me
cion la Chronica déla Flota de los

Moros
,
pero por los desbaratos

pallados, de quehazc memoria la

mifma Chronica , íe entiede, que

la nueflra la tenia ya por elle tiem

po del todo desbaratada. Pues co

ido todo fu intéto del Rey fue
,
ga

nar elle Caftillo, encargó particu

larméte a los dichos fus hijos* que

por todas vías lo procuraflen mi-

nar. Lo qual ellos con otros Cava

llerós valerofos pufieró luego por

obra. Mandando hazer (como di

ze la Chronica) careos, y gatas pa

ra con qpüdícífen llegarle alMu-

LIMERO. n
ro. El Reyporotra parte por d; f>

viar de aquella a los Moros, co-

mienca porfta’damete a cóbatir el

Gallillo. Pefo todo fue de ningún

efeto, porq los Moros conooen -

do
, q los miiiaváydeshizieron fu

daño ,y Ies fují delde allí adclanre

de mucho provecho (en quáto Se

Villa no fe rindió ) el avilo 'en que
cilo les pufo fortaleciendo fe de

mas gete, armas,y
:
m áten i ir,iéto s,

conque elle Calillo de Tliana ja

mas fue ganado. El Rey fe bol vio

al Real dellotra vanda del Rio,-

ádonde fe con finua ron 1 a s p c 1ea s

de cada dia con los Moros
,
que fa

lian de Sevilla contra los Chrif-

tianos. Y aunque es afsi
,

que los

enemigos lle-vavan fíeprelo peor,

y-laciudad/cílavaya muy -cerca-

da por rodas partes , no podían

los nuestros? del todo vedar, que

los Moros- de Sevilla río paífaíV

feit a Triana
, y los de Triana a

Sevilla, ni quedexaífen de fe ayu-

dar, y focorrer los vnos a loso-

tros. De lo" quál el Sandio Rey
Don Fernando fe afligía ,y con-

-goxava muy grandemente . Y
afsi otra vez mandó a fu Flota,

que en todo cafo con toda la gen-

te neceflariales ganaíTe aquel paf

fo tomando tierra en el Arenal,

que lé házc defde la Puerta del

Almenilla (queya f<^dixo) hafta

la Torre del Oro
, batiendo en

aquellas dos par-tes del Muro de

la ciudad elmifmo Guadalquivir,

E que
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que dexa en efta diftancia la enfe-

naci de Playa, que oy vemos tan

efpaciofa y llana
,
que caben en c-

11a mas de cincuenta milhombres

de guerra, fin los Arrabales que

entonces no avia. Pufofe efto luc

go por obra, mas los Moros lo re-

íifticron con tanto Ímpetu, que el

Rey no Palio con fu preteníió por

ella vez . Y prometiendo grades

mercedes , íi aquel paila fe defen-

dieíTe . La Flota fe dio tan buena

maña
,
que en cfecfto

,
por ningu-

na vía fe atrevió Moro ninguno a

paílar mas ni defta ni de la otra

vanda del Rio . Y como defta

caula fe vicífeñ los Moros de Tria

na engañados en fus Algazaras*

pertrechos, y balleftas, con que

de claro paífavan el Cávallero ar-

mado de las mas fuertes armas,

y en efpecial los de Sevilla, tá que
bramados

, y atrayllados
,
que ni

por agua ni tierra les podia entrar

locorro alguno, ni poderfe valer,

focorrer- ni ayudar los vnos a los

otros, faltos de mantenimientos,

y íin cfperan^a de remedio , acor-

daron de mover partidos , me -

dios
, y

conciertos , al cabo de

diez y feys mefes
,
que durava el

aífedio.

fTJ^TIVOS QTE -LOS
Moros de Sevilla pidieron al Q\ey Don

Fernando, y de como le entrega-

ron la. ciudad.

Cap. 19.

ENTRE otros partidos , que

los Moros de Sevilla ofteC*c •

ron al Rey Don Fernando ,
ûe

el primero, que le entregarían el

Alcafar Real
, y que la renta

,
que

llevava el Miramamolin , fe re-

partidle entre el Moro Axataf

Caudillo Mayor de Sevilla
, y el

Rey Don Fernando, y que ellos-fc

quedaften con fus hazicndas,q no

eftando el Rey por efte partido 1c

ofrecieron otro, que de mas de en

tregarle el Real Alcafar, le darían

por fuya la tercia parte de la ciu-

dad, con todo el tributo
,
que tti-

bucavan al dicho Miramamolin.

Y tampoco cftádo por efte iegun

do partido , le movieron el terce-

ro, que fue, que le entregarían la

mitad de la ciudad
, y que ellos a

fucofta le echaría por medio vna

Cerca, que la dividieífe paramas

feguro, y conformidad,y con car-

go del mifmo tributo. Que tápo-

co queriendo eftar por efto, le pi-

dieron, que íi quiera les dexaílc

derribar fu Mezquita Mayor, o fu

Torre. ElRemiriolareípueftadc

fta demanda al Principe Don A-

lonfo fu hijo. Elquallesrefpon-

dio, que íi vna fola teja, o ladrillo

le quitava de la Mezquita , o de la

Torre, q por el mifmo cafo no fe

vernia có ellos apartido ninguno.

Viendo pues Axataf
,
que el

Rey no eftava en propoíito de

aífentar con el tregua, ni parti-

do alguno , le uvo de entregar

(no
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( no dándole la neccfsidad lugar a villa hafta cumplido el plazo del

otra cofa.) el Alcacar, y llaves de mes
,
que fe cumplió dia de Ja traf

Sevilla en Lunes veynte
y
tres deí lición de San Iíidro veynte y

dos

mes de Noviembrejdia del glorio diasdel mes íiguiente dcDiziem

ío Pontiílce y Martyr San Cíeme- bre del mifmo año. En el qual dia

te,del año de miljy doziétos y qua lleno de Catholico triunfo fue rc-

renta y ocho , al cabo de quinicn- cebido en la ciudad có folene pro

tos y trevnta y quatro años que a- ccfsion de Obiípos, y Clerezia
, y

vii > <
l
ue e ftava cn poder de los de todos los de mas Chriftianos,

yoSevilla Moros. que ya eftava apoderados déla ciu

El Rey hizo luego poner guar- dad, y con ñngularplazer,
y
ale-

das, y gente de guarnición enel Al gria fe fueron derechamente ala

cacar Real, y por todas las Torres Iglefia Mayor de Sandta María,

de la ciudad, y cn la Mezquita Ma que ella vocación tenia ya por el

yor fuEftandarte Real con la fe* Rey Don Fernando la Mezquita*

nal de la Cruz. En la qual ( limpia ya de la íuzic*

Lo que capitulo con los Moros dad
y
hediondez Mahometana, y

fue > darles vn mes de plazo
,
para cófagrada )

celebro la Miña aquel

difponer de fus naziendas,y llevar dia Don Gutierre Elc&o de To-

dcllas lo q pudieílen
, y que libres ledo. Acabada la Miña, el Rey le

con fus hijos, y mugeres fe pudief* fue a los Alcafares acompañado

fen yr,adonde quiíieíTen, dando a de todos los Grandes , adonde fe

los Moros que fe quifieron pallar hizieron fieftas
, y regozijos

,
que

en Berveria,quc fueron no menos duraron muchos días,

de cien mil, cinco Naos furtas en

Guadalquivir,con ochó Galeras y
vna Carraca, y alosquefequiíie- Q^VE EL
ron quedar por aca

.
que fueró tre Ú(ey Von Fernandoy todos losfuyos pá

zicntos mil Moros, mando , fe Ies decúron en elcerco de Sevilla
, y con-

dicíTcn bagajes
, y que fuelle con cierto defu 1(eal,y perfonas de cuen

ellos D6 Fernando Ordoñez Mac ta? de queha^e mención la Cbro

ftre deCalatrava, hafta dcxarlos nica, que fé feñalaronen

en Xcrez . T am bien fue partido, U Conquifia. .

que Axatafy fus Parciales
, y vale- Cap • ío.

dores íc pudieften quedar afua-

ventura enSanlucar, enHalnal- «-vE los trabajos qucfepaíTaro

pharache,y en Niebla.
| j en eftc cerco de Sevilla, cn

No quilo el Rey entrar en Se* quáto latuvo cercada el Rey

E i Don
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Don Fernando,ay en fu Chronica

vn capitulo del tenor íiguientc.

El noble Rey Don Femado ga

no la noble ciudad de Sevilla
,
en

la manera que es contado. Empc
ro palio el

, y toda fu huelle fobre

aquel cerco muchos peligros y a»

frentas, fufriédo muchas lazerias,

muchas trafnochadas,y madruga
das en muchas batallas, q dio, en

efcaramucas, en entradas a correr

la tierra, en meter recuas de man
tenimicntos halla fu Real, y en de

fender qno le entrañen a los Mo-
ros, en mucha falta de viandas, q
en el Real uvo muchas vezes, en

muchas muertes de los fuyos
,
afsi

en las peleas, como por enferme-

dades grandes, q en la huelle uvo.

Porqlós calores haziatan rezios,

y tan deílemplados corrían los ay

res, que parecían llamas de fuego.

Y deíle deíiemplamiento murió

mucha gente, porque duro mu-
chos dias

,
que afsi corría aquel

ayre corrupto, y tan caliente, que

parecía
,
que (alia de Jos Infier -

nos , eafsi toda lagence andava

todo el dia fudando corriendo a^-

gua. Pues por fuerza era (que afsi

por ello , como por las grandes fa

tigas y trabajos,que paífavan)quc

avian de adolecer, y perderfe mu»
cha gente.

Y profsiguc elle mifmo capitu

c°ciCTX \o, que tenia el Rey Don Femado

fot'c l'u Rca I alentado febre Sevilla
, q

>iiu. parecía vnapopulofa ciudad,muy

ordenada y puella en todo cocicr

to. Avia en el calles, y placas, avia

calles de cada oficio de por fi, Ca-

lle deTraperos. Calle de Cambia
dores ,

Calle de Efpecieros ,
Calle

de Boticarios, y de Freneros . Pla-

9a délos Carniceros, Placa del Pef

cado, eafsi de todos los oficios,

quantos en el mundo pueden fer,

de cadavno dellos avia fu Calle

poríi. De manera q quien aquel

Real vido
,
podría bien dezir con

verdad
,
que nunca otro tan bien

ordenado, ni tan rico lo Yido, ni

de tanta y tan noble gente , ni tan

aballado de tantos mantenimeni

tos, y mercaderías, ni aun ningu-

na rica dudad lo pedia fer mas.

Porque afsi avian arraygadofe la

gente con fus perfonas
,
yEa-ftcn-

da,y mugeres,y hijos.*como fi por

íiempre uvieran. de bivir alii . Y
dedo fue la caufa,'que el Rey Don
Fernando avia propueílo y pro-

metido, que nunea de allí fe levan

taria en todos los dias de fu Vida,

halla queganaífe a Sevilla, y plu-

go aDios, que fe cumplió fu def-

feo. Y ella certidumbre de la vo-

luntad del Sandio Rey Don Fer-

nando Ies hizo venir de todas par

testan deafsiento allí. Entrelas

perfonas de cuenta, deque haze

particular mención la Chronica,

3

uc acudieron al cerco de Scvi-

a, y la ayudaron a ganar junta-

mente con el Sandio Rey DonFer
nando, fon las (iguientes.

Prime-
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Ce„ÍH¡r
Primeramente el Santo Rey

ttdtns deDon Fernando, y fus hijos el Prin-
¿,y'lla ‘

cipe Don Alonío,y Infantes Don
Enrique, y Don Fadrique, y fu her

mano del Rey Don Alonfo feñor

de Molina.

Don Pelayo Perez Correa dcci

mo fexto Maeílre de Santiago.

Don Fernando Ordoñez duodeci

mo Maeítre de Calatrava. Don
Periañez fexto Maeftre de Alcan-

tara,todos con fus Freyles, y Cava
lleros. Fernán Ruyz Prior de San

luán. Y el Prior de los Templa-
rios. Mahomad Rey de Granada.

Don Arias Arcobifpo de Santia-

go . *Don Gutiérrez Obifpo de

Cordova^ Don Sancho Obifpo

de Coria . Don Iayme Rey de A-

ragon confus Aragonefcs . Don
Pedro de Guzman Don Rodri-

?5

go Goncalez Girón/ Doñ Pedro

Ponce. Garci Perez de Vareas.

Don Lorenzo Xuarez. Don FvO-

drigo Flores. Alonfo Tellez.Fer-

nandiañez. Don Rodrigo Alva-

rez. Gómez Ruyz Mancanedo.
Don Arias Goncalez. DonDie*
go López de Haro.Don Rodrigo

Goncalez de Galizia. Don Rodri

gó Gómez. Baftian Gutiérrez.

Diego Sánchez. D6 Rodrigo Al

varez. Don Gutierre Xuarez. Y
Por agua RemonBonilaz cono-

tros muchos efperimctados, y die

ílros por la Mar. Y afsi mifmo los

Concejos de cali todo fu Rey
no,haziendo feñaladamen

cion de ia gente de Ef*

tremadura.

FIN
Dellibroprimero de laHifloria de Sevilla,

E 5 LIBRO



LIBRO SEGVNDO DE LA
HISTORIA DE SEVILLA; EN QVE SE CONTIE-

nc el repartimiento y defcripcion de toda fu tierra , fu gran

fertilidad,
y
governacion.

VE L A M .ÁK E QVE EL SMXCTO \E?
Don Temando pobló a Sevilla , luego que la gano de poder de

¿os Morosjy comentofu repartimiento.

Cap. x.

ESP VES
de aver el

SáótoRey

3ÍD6 Ferna

1 do deftira

iinizado a

| Sevilla, y

|
defarray -

gado dclla los Moros nueftros ca-

pitales enemigos, al cabo de aque

lia tá prolixa
y
barbara captividad

de quinientos y treynta yquatro

años, fue fu Carbólica determina-

ción principalmente
y ante todas

cofaSjdar ordé, como la dio en las

cofas déla Iglelia, en la forma que

lo veremos (con el favor de Dios)

en la fegunda parte defta Chroni*

ca. Como quiera que me ha pare

cido , dexar para tratado de por íi

todo lo tocante aleftadoEclcfia-

ÍKco con el difeurfo y aumento, q
ha tenido la Religión en Sevilla,

dcfde quando el Sanóbo Rey Don
Femado lagano hafta efte prefen

te tiempOjprofsiguiendo hafta 11c

gar alia, fu cftado cnlo Secular por

fus difeurfos del vno ai otro tiépo.

Supucfto lo qual refta advertirle,

qluego ¿¡Sevilla fue de Chriftia-

nos, atraxo y llamó a filas gfcnte's

de otros Reynos, por fugrá fama

de tan iníignc ciudad, de tan agra

dable litio , de clima tá faludablc,

y gran fertilidad de toda fu tier-

ra. El Sáóto Rey poblóla ciudad

( a fu eleciójdela mejor y mas no-

ble géte,q pudo. Señalado calles

de por íi a ynas y otras gétes fegun

fus oficios, y fus naciones , confor

me como hafta oy perpetúan fus

nóbres las Calles de Francos, de

Catalanes , de Bizcaynos , de Ga-

llegos, de Genova, Calle délas Ar

mas, Alcaccria,y otras muchas. Y
afsi mifmo feñaló fus Audiencias,

y Tribunales para Iuezcs
, y

juzga

dos. Y para los Efcrivanos fus Bar

rios dcíignados
, conforme a fus

Previlcgios. Mas porq veamos de

la manera q quilo premiar ¿los

Conquiftadores deSeviiía, y a fus

Pabla-
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Pobladores, vprevilegiar lamifi

ma ciudad, me parece, comencar

por ías repartimientos.

Nofeconcencb el Sandio Rey
Don Fernando, con aver ganado

lo que fe ha dicho del Andaluzia,

y aver echado los Moros de Sevi-

lla . Pero pretendiendo también

descerrarlos de toda Efpaña rin-

dió a fu vaíTallajc todos los defta

parte déla Mar.

Y afsiocupado cnfandtas im-

portancias, no le dio la muerte Iu*

gar, para poder acabar del todo el

repartimiento de Sevilla, aunque

Ío dedeo grandemente. Y dexan-

dolo comentado lo quifo acabar

G
el Rey Don Alonfo décimo fu hi-

jo fuceiTor. La diligencia, que el

Sabio Rey pufo en ello , coila por

la fecha del mifmo repartimiéto,

que comienza defta manera,

^EfA^nuiEuro
de StyilU. „

E N Sevilla Iueves primero dia

«-de Mayo, Era de mil y dozien

tos
y noventa y vn años, con faber

y grá voluntad que ovo el muy no
ble e muy alto Don Alonfo por la

gracia de Dios Rey de Caftiíla,dc

Toledo
, de León, de Galizia , de

Sevilla, deCordova, de Murcia,

delaen, de fazer férvido a Dios*

e por hora del muy noble ReyDo
Femado fu padre. E por galardo-

nar al Infante Don Alfonfo fu tio.

CYNDD.

eafus hermanos, e a fus ricos ho-
mes, e a fus Ordenes, eafus fijos

dalgo, c a todos aquellos q le ayu-

dar© a ganar la muy noble ciudad

de Sevilla, el férvido c ayuda,q fi-

zieron al Rey Don Femado fu pa
dre, e a el, en ganarla, e conquerir

el Andaluzia, e por poblar, e aflbf

fegar la fobre dicha noble ciudad

de Sevilla. Ovo de faber todas

quantas Alearías, c quáto hereda-

miento avia hi de Figueral, e Oli-

var
,
e de huertas , c de viñas

,
e de

pan, e fopolo por Dó Remo Obif
po deSegovia, e por Roy López

de Mendoca, e por Gonzalo Gar-

cía dcTorquemada, e por Fernán

fervicial, e por Pedro Blanco el A
dalid

f quelo anduviere todo por

fu madado, e fopieron todo quan
to era. E fegun la cuen ta que ellos

dieron,que avia encada logar,dio

lo el Rey de guifa, afsicomoes ef

eripto en elle libro. E dieron hi

todo por medida de tierra, epor
medida de pies, a razón de cincuc

ta pies el aran^ada , e diola el Rey
por la medida de los pies

,
que era

mas ciertaqueladetierra, efiza

fus Donadíos muy buenos, e muy
grandes,

e
partiólos defta guifa,

PRIMERAMENTE here-

do al Infante Don Alfonfo de

Molina fu tio , e a fus herma-
nos , e a las Reynas

, e a fus ricos

homes, e a Obifpos, e a Ordenes,

c Moncfterios, e a lus fijos dalgo.

•/
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c de fi a los de fu creación, que fue

ron del Rey Don Fernando fu pa-

dre, e de fi a los de fu compañía, c

a otros homes muchos . E tomo
heredamiento para fus Galeas, c
para fus Cilleros que fizo

, e para

fu Almazen. E defi heredó do-

zientos Cavalleros fijos dalgo en

Sevilla-, e dioles fu heredamiento

apartado, e todo el otro hereda-

miento, que fincó, diolo ai Pue-

blo de Sevilla
, afsi como es eferip

to y ordenado en efte libro.

De-manera que aviendo here-

dado primeremete al Infante Do
Aionfo de Molina futió, heredó

fubfecurivamente al Infante Don
Fadiique fu hermano

, y
a la Rey*

na Dona luana
, y á los de mas In-

fantes hermanos fuyos Don Hen-
rique, DonPhilipe, Don Sancho,

y Don Manuel con los de mas allí

referidos,-)’- afsi mifmo a la Sancta

Iglelia mayor de Sevilla. Allnfan

te Don Pedro de Portugal .y al In

fante Don Alfonfo de Aragón,y a

Micer Vbcrto fobrino del Papa, y
a todos los ricos hombres, y Cava
lleros Principales y de valor. De
los qualcs muchos decendientes

refplañdeccn oy en manifieftaho

ra y felicidad de Sevilla, cuyos Ilu

ftres Apellidos no cfpreífo aqui,

U yjobltporque los olvidados por ignoran

*>*?* iVr
cia, no lo juzguen a pafsion, y por

“Vi U re* * r i . P 1
.

1

quíerepar q lUS dignos loores requieren par-

thuUr b¡ ricular diligencia y trabajo, y para

fi9rü' dezirpoco ,
tengo por mejor no

DE SEVILLA,

dezirnada.

Subfecutivamentc heredó alas

Ordenes de Veles, dcCalatrava,

de Alcántara, de San luán, y del

Temple , có los Obifpós de Aftor

ga, de Segovia, de Palccia,de Car

tagena,delaen, deCordova, de

Cuenca,de Avila, de Coria,de Ca
mora, al de Marruecos, al Dea de

Burgos
, al Monefterio de Sanólo

Domingo de Toledo
, y al de San

<fta María de Alficen también en

Toledo, al Monefterio délas Due
ñas en Santiftevan, al déla SancUf

fima Trinided de Sevilla. ’ v.m&a

Olalla de Barcelona,a San Cíeme
te de Toledo , al Hofpitaí de Ron
ccs Valles , al de San Pedro deTo
ledojSáóta María de Rocamador,
San Ifidro de Leon,-alReai Monc
fterio de Burgos, al Monafterio

de San Andrés de Arroyo
,
al Mo-

nefterio de Villamayor Sáólo Do
mingo.

Heredó alos Cavalleros deMcf
nada del Rey, y a Cavalleros Lco«

nefes también de fu guarda, Cava
lleros Portuguefes , Cavalleros os

Aragon,alosdeCreacon del Rey
Don Fernando, Porteros Caftella

nos, Moteros Gallegos , Alcaldes

del Rey, a veynteyíeys Iudios,a

Ballefteros de pie y de cavaüo dei

Rey fu padre , a los de fu Crearon

Efcrivanos,Repofteros, Carique-

ros, Coperos , Eftanceros , Porte-

ros , cien Ballefteros Cathalancs,

Ballefteros fuyos de cavallo y de

picj



tu C«V'S-

iii'mdili

'•tthre

en

e**iiUp*

Ti
i U pí

¥<j¡*n.

LIBRO S£

pie
, Meneílraks, a los de compa-

ñía de Ja Reyna Doña Violante, a

compañía déla Infanta Doña Leo

nor,homes de DoñaMayor, acó
paña de la Reyna Doña luana,Fal

coneros delRey, a todos los Clé-

rigos déla Saótalgleíia mayor de

Sevilla comencando del Dcan,Ar

ccdíano, Capilcol, Teí'orero

Y aísi mifmo al Dea de Cordova,

Deá de Plafcncia , Arcediano de

Caceres, y Arcediano de AJlorga.

Heredó también atodos los A-
dalides. Almogávares, Almocade
nes, y en efétofegun parece por el

repartimiento, no dexó aperí'o-

na, que devieíle fer galardonada,

íin particular remuneración, den*

de los mayores baila los demenos
calidad,y halla las gaIeras,ygaleo

tes de fu Flota. Lecníe enel dicho

repartimiento los nombres de to-

dos los heredados, y fus hereda-

mientos, q hazé mucho proceífo.

Con particular remuneración

quilo, también heredar y piemiar

s dozientos- Cavalleros de linage,

que.el Rey Don Femado fu padre

avia icñalado por Cavalleros Prin

cipales Pobladores de Sevilla, dá«

dó a cada vno deílos Cavalleros

«ñas Calas Principales para fu mo
rada en la mifma Sevilla, y veynte

graneadas de Olivar, y Figueral,

con íeys arancadas de viñas, y dos

áraneadasde huertas
, y feys juga-

das para pan , año c vez, todo en
termino de Sevilla , dándoles en

cuenta deíle hcfedamieto a May-
rena. Paterna, Ialandin, Mormo-
jos, MacharIomara,y Albalat ccn

fus cafas y Molinos , y con todo el

heredamiento que alli avia, para

que lo uvieíTcn libre y quito por

juro de heredad para fiépre jamas

ellos y todos fus deccndientes’. A
condición que ni lo vendieren,ni

empeñaíícn , ni lo pudieííén ena-

genar en los doze anosfiguicntes

defpues de la fecha de la Carta de

merced. Y por Ies hazer mayor
bien y merced , Ies concedía ,

que

entrañen en partija con el Conce»

jo de Sevilla en todo fu hereda-

miento, de que luego fe hara men
cion

,
por Cavalí crias fegun fu fue

ro. Y les quitó el treynteno del a-

zeyte para fíempre,quc al Rey Je

venia en razón de aquel Donadío

dé las veynte arañadas de Olivar.

A condición también que ellos di

chas dozientos Cavalleros tuvief

fen la Cafa mayor
, y la muger y

fus hijos en Sevilla para fiempre,

apercebidos de cavallós y de ar-

mas de fuíle y de fierro . Y que Je

fiziefien férvido, do quier que les

mandaífe con el Concejo de Sevi

lia tres mefes en cada vn año
, y q

hizicífen conel Concejo todas las

otras cofas, que el dicho Concejo

hizieífe, y que cumplieren fu fue-

ro . Sóbrelo quál les concedió fu

Previlegio de merced otorgado

en .Sevilla aquinze del mes de Sep

tiembre de la Era de mil y dózien

E 5
tos
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tos y noventa y vno ,
que fue ano

del Señor de mil
y
doziencos y cin

cuenta y tres.

J%T ItflENT 0
que lefue hecho a ¿a ciudad de

Sevilla. Cap. z.

A V I END O el Sanólo Rey
Don Fernando, y el ReyDo
Alonfo el Sabio fu hijo hcre

dado atodalagéte de vno y otro

eílado
, y de vna y otra condición

en tierra de Sevilla. Parece por el

repartimiento, que fueron here-

dados algunos Pueblos Principa-

les, que entonces eran
, y lo fon a-

gora en fu juriídicion, heredando

la primeramente a ella, y feñalan-

dolefu heredamiéto, para que lo

repartieífe entreíi por Cavallerias

y Peonías. Y aunque en las Alca-

rias,que le fueron repartidas, eran

todas de Olivares, Figuerales , vi-

ñas , huercas , y heredades de pan,

quilo darfelo el Rey todo por Oli

var, y por medidas de arañadas,

a razón de cincuenta pies el aran-

cada, y afsi por ella orden le fue-

ron repartidas a Sevilla ellas Alca

rias íiguientes.

AlhandidájParcina, Porcuncs,

Cacalla ,Tomar, Salteras, Valen-

cina,Riácuela, Gelves, Ombret,

Efpartinas , Genifcenet, Paterna-

harab, Santillan, Palmaraya con

otras, que por todas fon halla fe-

tenca Alearías, cuyos nombres no

refiero temiendo prolixidad. Fn
las quales avia dos cuentos, y cin-

cuenta y nueve mil, y quatiocien-

tas, y noventa y quatro arañadas
por medida de tierra.

.
Todas ellas Alcanas le fueron

repartidas a Sevilla por fu hereda-

miéto en tierra y termino de Haz tm

nalpharache,como quiera que lue

go fe rindió al Sandio Rey Dó Fer

nando en rindiédofe Sevilla, aun

»

que fue partido, que fe qucaaífc li

bre a fu defenfa. Y como luego fe

deípoblaíTe, la vemos deípues aca

defu cerca adentro arruynada, y
plantada de viñas, y arboledas ccr

cadas delasmifmas torres y mu-
ros levantados defdc aquellos tié

pos, que hada ellos nueílros han
íiempre permanecido como por

tropheo del Sanólo Rey Don Fer-

nando, aquien fe le allanaró al ca-

bo de tá largos tiempos de fu fun-

dación. T enia juridicio en aquel

tiempo fobre Palomares, la Puc-

bla,Coria,MayreniíIa, y otros ju-

gares deíla manera, que agora ef«

tan en la juridicion de Sevilla.

También le fue repartida la vi-
£n eert

lia de Alcala del Rio con ellas Al- min*

carias Dihay , Alborchoca ,
Ardi-

*

Jes,Librena,y Puzlena. Enlasqua*
*

les avia ferenta y ocho mil, ydo-

zientos pies de Olivar, y de figue-

ral, y por medida de tierra mil y
ochocientas y cincuenta y vna ara

$adas, fin las viñas y huertas.

Y en termino de Alcala deGua
day-

-
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ín ten dayra ic le repartiero las Alearías,

"i B° rgc Abenhaldon, Ca

chmUj» hele, Cuartos, BorgeAbencoma,
r*. Marcharaxacafi, Quintos, en que

avia quatrocientos y fetén ta y fíe-

te mil
, y quatrociétos y tacos pies

de Olivar, y de Figueral, y porme
dida de tierra diez mil y treziétas

y noventa arancadas.

Sh ter»
Fueron le repartidas entermi-

mino de no de Tejada , Paternina, Ortuxc
Tejida. na ^ Machaniella , en las quales a-

via quarenta y tres mil pies de O-
livar, y por medida de tierra dos

mil y ciento y veyntc arancadas.

En fola vna Alearía que fe le re

ínter* partió en termino de Haznalca-
mino de (jar llagada Vmbius uvo cien mil

^f’pies de Oliuar,y de Figueral,y por

medida de tierra mil y Ícyícicntas

y treynta y ocho arancadas.

Y afsi mifmo fin dezir en qué

termino, le fueron repartidas Al-

concyzar , Dorbanizale, Triana,

Goles,Maruma, Tafeit, y Defina*

en que avia ciento y noveta y cin -

co mil pies de Olivar
, y de Figue-

ral,y por medida de tierra dos mil

y novecientas y treynta y tres ar-

rancadas.

Fueron le tambié dadas por fu

heredamiento eftas otras Alearías

y Lugares figuientcs , con el here-

damiento que alli avia, aunque ef

tavan yermas, Borge AlmauíjBor

ge Aben, Iflcn, con las otras
,
que

por todas eran diez y ocho.

En termino de Haznalphara-

ebe fe le repartió a los Canonices
de la Sandia Iglefa mayor de Sevi

lia vna Alcana llamada por efte

mifmo cafo Iglefa, ala qual los

Moros Ilamavan Alvibayen , avia

en ella quaréta mil pies deOlivar,

y de Figueral,y por medida de tier

ra mil y dozicntas y
quarenta ara-

ñadas , feñalandole la heredad de

Pan en Haznalcacar.

Iuntamente con eftas Alearías

coccdio a Sevilla fu Previlegio de

merced. La Data dize fecha la car

taenSevillapor mádado del Rey,

veynte y vn dias andados del mes

de Iunio,Era de mil y dozienros y
novéray vno. Eyoel lobre dicho

Rey Don Alfonío en vno con la

Reyna Doña Violante mimugec
regnanteenCaftilla, en Toledo,

en Leo, en Ca/izia, en Sevilla
, en

Cordova, cri Murcia, eri Iahen,cn

Badajoz, enBaecá , e del Algar?

ve, otorgo eftc Previlegio *y con*

firmólo.

Lo que declara efte Previlegio,

que el Rey quifo de todo el Con-
cejo de Sevilla (ateto que le dava,

y otorgava todas las Alearías fulo

dichas con todo fu hcredamicto,

para que lo particíTen entre Ci por

Cavallerias, y Peonías al fuero de

Sevilla) fue
,
que el dicho Conce-

jo tuvieflé las Cafas mayores po-

bladas^ que le hizieífen aquellos

derechos
, y fueros contenidos en

los Previlegios,
y Cartas ploma-

das del dicho fuero de Sevilla . Y
# que

W*

frexiU*

gio úemer

cid aSc\i
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cpse fe lo dava libre y quito para

ellos, e para fus fijos, e para fus nic

tos
, e para quantos dellos vinief-

fen, que lo Tuyo ovieífen de aver,y

heredar. En tal manera que lo ve»

dieííen, e lo empeñaíFen,e lo cam-
biaren , e hizieílen dello todo lo

quequifieílen como delofuyodef

pues de paífados cinco años déla

fecha del Previlegio. Mandando,

y defendiendo firmemente, que

ninguno fuelle ofado
,
de yr cótra

efte fu Donadío, que el dio por

elle fu Previlegio ,
nin de méguar

lo, nin de quebrantarlo en ningu-

na cofa, fo pena defu yra, e pechar

le en coto mil libras de oro, e alos

del Concejo de Sevilla el daño do

blado.

Mas porque fi vna ve2 entra-

mos dentro de la ciudad , fe terna

biéquedczir halla el fin defla hif

toria, finfalirmas poraca fuera,

me parece ("aunque depaílo ,y co

la prieífa q halla aqui ) hazer pri-

mero mención délas muchas Vi*

•lias, y lugares
,
que en ellos nue-

ílros tiempos le fon fujetas,como

a cabeca luya , afsi con la obedien

cia de fusmoradores, como con

fus fruélos, y coíechas . Para que

gozado como gozan de la mejor

tierra de toda Eípaña, fe pueda ya

echar de ver, quá bienfervida lea

ella gran ciudad de todo lo necef-

fario alíuílento y regalo de la vi-

da humana. Advirtiendo que to-

dos ellos pueblos defujuridicion

eílan divididos en quatro repartí*

miétos de tierras, Áxaraphe, Sicr-

ra de Conílantina,Cápiña, o Van cnj£¡¡£

da Morifca, y Sierra de Aróche.»*.

Los quales como quiera que partí ¡J3
Í€

cipa de campiñas
, y tierras llanas,

y afsi mifmo de Sierra
, y Monte,

JÍTt

gozan de qualefquicra tempera-

mentos del Cielo . Yporelccníi

guíete lleva
, y produzé por fu par

te las tierras llanas y calieres aque

líos fruñlos, q a las no tales los nio

ga el yelo
, y el rigor del invierno,.

ifíV E EL OS EK EL J-
xaraphe de Sevilla,yfu defcripcion,

y repartimientos , Cap.^5

.

E stiman Dod san&o
Rey Don Fernando., y Den A

Ionio el Sabio fu hijo fuce/For, la

riqueza del termino de Solucar,q um*j*
agora fe dize Sálucar la Mayor, ía

poblaron (luego que la. ganaron

de los Meros) de dozie:ntos y cin-

cuenta y cinco Pobladores^ la hi

zieron fu Cillero. Y heredándola

fubfecutivamente defpues de Se-

villa, fe le repartió el heredamien

to de tierra cnel mifmo cuerpo de

la villa, en que avia ochenta
y
dos

mil pies de Olivar
, y Higueral fa-

nos, que por medida de tierra fue

ron ( como allí dize
)
afinados a

quatro mil arañadas.

Y afsi mifmo le fueron reparti-

daslas Alearías, Benziza,enque

avia quinze mil pies de Olivar,
y

de

V
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de Figucral, y por medida de tier-

ra novecientas arancadas
, y Gua-

zindemat Alearía, en q avia treyn

tamil pies de Olivar, yde Higue-
ral • Avia cambien en fu termino

las Alearías Carnonina, Torrus,

Albayda, Velves ,
Torre de Alpe-

chin, Cambullón, Feliche, Borge

Benzohar, Malchar Alcoraxi, Be-

nacázon ,
Abnalgait , Caftiella , y

Tablante, en las quales avia ocho

cientos y noventa y fiete milpiés

de Olivar, y de Higueral, fin mu-
chas vinas, y huertas, y por medi-

da de tierra ficte mil y noveciétas

yfetenta
y fiete arañadas, y para

heredad de pan ciento y cincuen-

ta yugadas de bueyes , fin otros

muchos Almarjales . Diíia San-

lucar la Mayor de Sevilla quatro

leguas , es de no menos que mil

vezinos.

Ala antigua Villa de Haznalcá

ucar. car le fueron repartidas por fu he-

redamiento ellas Alearías, Pe-z-t-

na,Fugina, Soluna, Poit
,
Torres

Iumana, Torre de Dirat, Machar
zidjelo, Galbixa, y Braymes, en

Jas-quales avia cien mrí y noventa

y vn pies de Olivar,y de Higueral,

y por medida de tierra fueron af-

madas a ocho mil y trezientas y
veynte y i'eys arácadas

, y
para pan

avia también ciento y veynte yu-

gadas.

En fu termino avia afsi mifmo
eftas otras Alearlas, Rogaena, Co
ran. Nocías, Móxibar, Torriellas,

Almoznoan, Alcacar, Guadajoz,

Carrion , Gozin , Guluferez , Al-

barraniz. Torre de Cama
,
Barrio

de Bonigelbo ,
Bonimagaic, Bof-

cozar, Machar Almazor, Alha-

zayn. Mochar Alcadi,Pelias,Mu-

ros, Leyncra, ?n las quales avía
, y

en el mifmo Haznalcacar, quatro

cietos y quaréta y feys mil pies de

olivar,y d Higueral, y por medida
de trra y viñas ocho mil ydozien

tas arancadas, con dos mil ydo-
zientas y veynte y dos yugadas de

bueyes para pa. Las antiguas Mu
rallas de Haznalcacar y

fu circuy-

to denota bien
,
quan otra pobla-

ción de la de agora tuvo
,
quan do

ella era de Moros, con fer de fete-

ciétos vezinos en elle tiempo , dif

tante de Seviljá.cinco leguas.

Cae én fu termino la Villa de

Huevar cinco leguas de Sevilla, y
es de quiniétos vezinos. A la qual Huctn

el Rey apartó,y feñáló para fu Ci-

llero y Al mazen. Avia en ella tre-

zientos y fetenta mil piés de Oli-

var, y de Higueral ,!yqídr medida

de tierra quatro mil y quinietasy

noventa y dos arancadas.

En el primero año de fu Reyna
do ganó el Rey Don Alonfo el Sa-

bio la antigua y famofa villa de

Tcjada de poder deHamct fu Rey ^ilá .

Moro, y.la dio por termino de Se-

villa ,
como confia por el reparti-

miento . Pufo en ella por fus Po-
cf^

lt

bladores a cincuenta Cavalleros y ©. a iZ*

fetenta y dos Peones. A los quales /»

conce
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concedió fu Privilegio codo lle-

no de grandes libertades , en diez

de Dizictnbre de mil y
dozientos

y cincuenta y tres años. Y feñalo-

le por fu heredamiento ellas Alca

rias Siet Fif, Muziña, Efazcna, Ca
ftiella Abenzumeii^ Cocaena, Bii

biana
, y Antigcna. Avia en ellas

cincuenta y ocho mil pies de Oli-

var , y de Higueral, y por medida
íiete mil

y (eterna y dos arañadas

de tierra,
y trezientas ytreyntay

guarro yugadas para pan. Tam-
bié avía enfu termino eftas otras,

Villanueva Anogaych , Calaña,

Vngar, Alcala de Tejada, Efpc-

chiella,Pizar,Bulules, Genzena,

Vnnius,.Xanis
, y en termino der

ílas Alearías eran Bizcena, Gelur

nus,Bulchenan,fetpmena, en que

avia trezicntos y veyntc y tres mil

pies de_Qi¿var,
y
de Higueral , af-

inadas a quarenta y. cinco mil y o-

chenta y ícys arencadas- de tierra,

y atrezientas y fecentayugadas de

bueyes parapan. Vemosen nye-

ftro tiemppdefpoblada y arruyna

da ella antigua ciudad , fin que le

aya quedado mas dc.folo el noni-

iyredc Tejada,cuyas cercas y pucr

tas permanecen hafta oy, con vna

Iglcíia en media levantada donde

fe ha dicho
, y dize MiíTa a mucha

gente decampo, quealü ocurre

todos los Domingos y fieftas de

guardar, a obligación de los Bene

ficiados que gozan fu renta, que

nunca fe na perdido. Fue Tejada

Rcyno depor fi,quado era de Mo
ros en gran competería lus Reyes

de los de Sevilla.

Lacaufa deaverfe defpoblado

de tiempo memorial a ella parte

efta ciudad tan antigua,
y cftima-

da de Moros, y Chriftianos, no fe

acaba bien de entender.

De cuya vezindad parece, aver

fe poblado elfos quatro pueblos,

Efcacena.quces defetecientos ve •

vn 1
1

Efcuau
zinos. Y Paterna de otros tantos,.

Y Mancanilla de-ochocientos. Y
Caílilleja del Campo de doziétos

‘ca¡idlu.

vezinos, lugares poco diftátes los j* ¿el Ci*

vnos de los otros,que gozan toda

la tierra de Tejada.

Y afsi llama fus términos el Ca
po de Tejada, quejuzgan por el

mejor terreno, ameno
, y fértil de

todo el Axaraphe. Efta Tejada

íiete leguas dcSevilIa,y los dichos

pueblos Ton de fu juridicion, co-

mo lo fue fiempre la mifma Te-
,

jada.

AGuillena pueblo ennueftro

tiempo de quatrocicntos vezinos

tres leguas de Sevilla, hereda tam
bien el repartimiento, y le conce-

de fus Cartás Plomadas, para que

por virtud dcllas pudieften los Po

bladores,que allí les feñala, gozar

de los heredamientos,en el dicho

repartimiento contenidos.

A la Villa del Algava, que da ti

tulo de Marques,al Señor cuya es,

Í

>or cima de Sevilla vna legua en

a Ribera de Guadalquivir, tomo
el

N.
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elRcy parafu Almazcn. Avia en

ella quarenta mil pies de Olivar,y

pormedida de tierra tres mil y no
vecientas y cincuenta arañadas.

jluU Aléala del Rio, que comoie di

xo, fue repartida a Sevilla por fu

heredamiento , tenia también ef»

tas otras Alearías, Gyzirat Abna-*

thimar, Marcaloba, y Abentixe, y
avia en ellas onze mil pies de Oli-:

var, y por medida de tierra dentó

y feííenta arancadas, y quarenta y
ocho yugadasde bueyes parapái

Es de fcyfcientoss vezinos, ycftá

{ como también fe ha dicho
)
dos

leguas por cima de Sevilla , fobré

la Ribera de Guadalquivir.

tor-t.
Otras dos leguas porbaxo de

íi tiene Sevilla a la villa de Coria*

que es dequatrocientos vezinos,

en la Ribera de Guadalquivir. La
qual fue repartida en el termino

de Haznalpharache por hereda*

miento de las Galeras del Rey. A

*

via en ella quaréta mil pies de

livar,y deHigueral-, ypormedi*
da de tierra mil y trezientas y do-

zc arancadas.

liPuc* Tiene Coria frente de f¡ a la

Puebla en la mifma Ribera de
Guadalquivir,Iugar muy antiguo

de dozientos vezinos.

Por baxo de la Puebla como'

media legua rodea, y ciñe Guadal

quivir (repartiéndole en dos bra-

cos, que defpues fe torna a juntar)

tyuCap las dosfertililsimas Iflas llamadas

u*
Ct
2 de tiempo de Moros Capticl, y

Captor, yennueftro tiempo Jas

llaman Iflas Mayor y Menor, las

quales tomó el Rey Don Alonfo

para íi. Y deífeando en todo apro

vcchar a los vezinos de Sevilla, fe

las dio por fu termino concedien-

do á la mifma ciudad fu previle-

gio de merced, en el ano de mil y
dozientos y cincuenta y tres, por

el qual veda ,
que de otros que de

fus vezinos no puedan ningunos

ganados entrar apaccr en ellas. Pa

redóme; digna cofa ,
hazeraqiii

mención deflas dos Iflas, flcnco

como fon la vna mayor.de líete 1c

guas, y laotra menor, y apacienta

leen ellas gran numero de gana*

dos, vacas
?
yeguasjy carneros, có

tanta fertilidad d.e paitos, como
las que mas en Efpañá.

Por baxo de Haznalpharache,-

como media Iegua.íobre lamiímar

Ribera de Guadalquivir queda la Gthc:;

villa de Gelves, q da tituló de Có*

de a fu Señor. Enefládiftáciade

Haznalpharache hafta Gelves pa-

rece a buena razón,que tenia fu cf

tancia el Maeftre DonPelayo Cor
rea, el qual en compañía de Don
Rodrigo Flores, Don Alonfo Tc-

llcz, vDon Fernádiañez con Ja de

mas gente
,
queyafcdixo averie

embiado en foccrro el Sá£to Rey
Don Fernando ( durante el cercó nict téft

de Sevilla) dieron combate tan re 5 ©*

zio aefta villa de Geívcs,quc la en

traron por fucrca
, y
matado y pre

diendo quantos Moros hallaron

den-



HISTORIA

dentro, la Taquearon de muchas
riquezas, q hallaron dentro della.

Dize ei repartimiento de Sevi-

lla,que aviarenella veynte mil pies

de Olivar, y de Higueral
, y por

medida de tierra-mil yfeyíftencas

y cincuenta arañadas. Yque co-

mandóla el Rey parad* la dio Jue-

go a cierto Cavallero
,
a condicio

que tuviefle dos Galeras a fervi*

ció del Rey. - sv zat

Pequeña media legua pócima

Smts Triana Te vee Camas en ks Ve
gas de Guadalquivir Akariá. en la

qual dizeelrepartimiento; que a*

Via quinzc mil pies de Olivar
, y

de Higueral
, y por medida detier

ra mil y íeysciéras arañadas. Dio
Ja el Rey a cien Ral leñeros Caca*

Janes , a condición que cada vna
tuviefle en ella dos Bailcftas, la v-

na de Eftribera, y la otra de dos

pies.

Los de mas pueblos del Axata-

phe fe callan, por abreviar, como
ion Hinojos, Pilas

,
Gcrcna, Bur-

guillos, el Garrobo, Bollullos, Pa

lomares, Valécina, Tomarcs,BoE

mujos, Bcnacazó, Salteras, hipar

tinas, la Rinconada., y Haznalco •

llar de tiempo de Moros cono-

tros Lugares.

*?VE%LOS QVE CJEK
en la Sierra llamada de roche

,
yen

la de Cohfiantina
, yen

Ja C-impiña,

Cap. 4.

DESOVILLA.

t-nEL antiguo pueblo llamado
^^ Aroehe, q cita de Sevilla veyn
c, ‘

te
y
vna leguas, y es de feyfcientos

vezinos , tomo íu nómbrela Sier-

ra de Aroehe , en cuya Comarca
cae lamuy ricaVilladc Aracena

'/fracn,t
-

de dos mil y dozientos vezinos,

cacorze leguas de Se villa. La qual

era Cabecade Reyr.o de los Mor
rósele por aqtia parte,y le tenia co

losMoros.de Cordova~> y Sevilla,

mortales enemigos délos de Gra-

nada, que viniero deípues dellos,

yCra muy fuerte, por las ñeíecer-

casque tenia.

Frcxenaf
,
que c-ftá de Sevilla Frexmd

veynte leguas, de quatro mil vezi

nbs,es la primera Villa delta Sier-

ra de Aroehe . En lo cípiritual es

termino del Ob lipado de Bada-

joz, y en lo témpora! de Sevilla.

Cerca -de. Fregenai ella la Hi-

güera Villa poco m enos demil ve

zinos, que iemejates poblaciones

lufre la fertilidad
, y latitud déla

tierra de Sevilla, tá cercanas vnas

de otras, poderofa a formar, y fu-

ftétar ciudades de muchas dellas.

Son también enc-ña Sierra de

Aroehe eftos otros pueblos Caftil

d-e las Guardas de tiempo de Mo-
ros . Cumbres Mayores. Cum-
bres de San Bartholomc. Enzina

Sola. Cala. ElBodonal- La Na
va

, y Galaroza, en la qual fegun Gt!#**

dizen,nunca fe ha vifto alguna có

tagion de Peíte, porlagranfrefcu

ra, y fragancia de fus ñores.

Y Corte-
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V Cortesana, Sufre, Santoíalla,

Red,el Almadén, cumbres deMe
dio, y Caltil Blanco.

LVGA\ES EKLJ
Sierra de de Conjiantina.

’CuftMt
^ierra de :Con llantina toma

tim. nombre de Ia“Vil la de Conllá-

tina
,
que elVat de Sevilla doze le-

guas
, y es de mil y quiniétos vezi

tíos. - Erl cava Cordillera cae lafa

Cacti'.

t

mofa v i'UadeG acalla, de dos mil

v e z inos, d© z-e ieguas d e $ev illa.

Aven tajá fie Caca Ha en vides a to-

dos los pueblos dc Eípaña. Co-
tilo es buen teftigo la fupciabun-

dancia defus vinos por entram-

bos mundos nuevo, yrviejó.

Entre otros pueblos,que le cae

por aquella valida déla- Sierra , es

’ Puebla Vno la Puebla de los Infañres ,yJa
Ih- an tjq.aifs jm a Vil la de Alanis

,
que

délos Alancs,dizen ,avertomado
Vedrofa. fu nóbre, y también el Pedrofo.

LVGJ^ES ,:EN LA >

Ca^íñái'xxyandaM-Qf/Jca^ -

JSyJ
O es lardenorgrandeza de Se

villa í

-

tener tambien-en fujit-

ridicion, poí aquella parte de la

C ampina , o Vanda*MQrifca , a 1a
Lihixa

Rllí
y
antigua Villade Lebrixa, di-

ftante die&y feys leguas-y y de dos

md y quinientos Vezinos, Patria

del lnfgne Maeftro Antonio de

bebrixa. Y tener a doze leguas a

4 *

Villamartin de fetecientós vezi- r¡¡¡4 ¿

nos
,
lugar proprietarío, y folarie- Martin,

gofuvo.

También fe cuentan en eíta

Campiña, o Vanda Morifca los

pueblos llamados Dos Herma-
nas, las Cabecas de SanTuan,y
VilkfrancadelaMariíma. Con-
cluyendo a cerca defta materia co

las;ricas Viílasde Vcrera, y Alcala

de Guadayra.

Vtrera eftá de Sevilla cinco le- rtrerú

guas. Laqual fe ha pobladodef-

pues que fe ganó Sevilla,,: y fe ha

hecho vna de las buenas Villas de

toda la Andaiuzia, de feys mil ve-

zínos . Haze felice
, y notorio fu

•nombre por toda la Chriíiiandad
xuefir*

el SanbtoMorraílerio «de nueílra semrade

.Señora de Gónfolacion de Fray-
L̂ l0

J
aíi9

Jes de la Orden deSap Francif
” *”’

,co de Paula
,
que eftá junto de

-la miíma Villa. Cuyos iiiaravi-

dibfos
, y contrn uosrmkgros han

;eílendido fu fama por muchas
, y

divertía s partes del monda
,
en ef-

-pacio de veyhte y feys años^ que

fea. que tuvo principio-.fu ib: guiar

-devoción. La qual refplapdece

máravilLóíamente mediante el fer

-vqr y continuas Rom crias de

toda lagemte deEfpaña,que con-

tinuamente vi lita i u fan¿W;Cafa>

«hit s Vrrcca'.vho délos pueblos,

-que principalmente provee a la

.eiodad-Üe .Sevilla de pan cozido,

*ydc lo bueno,
y
mejor

,
que entra

amella.

Alca-F



HISTORIA DE5EVILLA;

Alcalá de Guadayra, que co-

, roo fe dixo, ella dos lesnas de Se-

jra. villa, de mily ocnocientos vezU
nos, entre. otras excelencias tie-

ne voa muy notable, que es el na-

cimiento del agua de. los Canos

de Carmona, de qué adelante fe

dirá mas en particular . La Villa

feñald el Rey por íii Cillero , y
heredándola , le fueron reparti-

das para heredad de pan eílas Al-

earías, Bul'varjTavíla, Faraztal-

my,.Vivares, y Amales Cárche-

me. En las quales avia noven-

ta y quatro yugadas de bueyes.

E fin las Alearías
,
que en fu ter-

mino le fueron repartidas a Se-

villa por fu heredamiento , como
ya fe dixo , avia también eftas o-

tras, Bürgabnalcady , Treítamaf,

Cerraja ¡¿.Villanova Azequibryi,

Doxar, Gandut , MarcheniHa,

-BorgarSantaren ,Mayrena, Bo¿-

gaBcrroz ,
Borgab Nada-riz-, MiU

eharhíiben, y Aqnin,y Borga Ben

•fcrnii ,E¿ las quales avia; ciento; y
veyrjte y-nueve mil, y quinien¡-

tds pies de Olivar, y de Higue-

jalj que por medida de tierra fue-

ron afinadas a feys mil
y y ocho-

cientas
y veynte yifietc araña-

das , yjotras ciento,y das yugadas

para-pan. v : íúi

Setáya demafiadaprolixidad,

«querer- referir aquí rodos fos os-

tros muchos Tugares:, yAlcarias,
de que hazc mencjomel -repartí*

miento de Sevilla. Mayormente

file pretendiera averiguar los mu
chos millones de pies de Olivar, y
de Higueral , y de otros arboles

frutiferos, y cultivados, que avia

portodas ellas, fegun quefema-
nifieíla bien en efte nueftro tiem-

po . Porque aunque los Moros íe

nos aventajen
,
en lo que es culti-

var la tierra, el grande intereílé, y
mucho efquilmo déla de Sevilla

ha hechtrrenovar, y fufientar to*

da fu tierra a fus vezinos. Y afsi

es
,
que de mas de abracar fu juri-

dicion muchos grandes, y ricos

pueblos (que a porfia la proveen

de Pan,Vino, Carné¿Lecne, Miel,

Manteca, Azeyte , con lá gran fu-

perabundancia de fii Agrio, CU
dras. Limas, Naranjas, fus mu-
idlas Palmas, y derodas quantas

Brutas produze nueftra.Eípaña)

Yé echa bien de ver por toda ella,

todo iocjüelulio Solino nota de

da excelenteRegió deltalia. Pues

vemos.cn la de Sevilla la mifma
fanidad de los lugareSj la templan

ca del Cíelo , la fertilidad de la

tierra, ja muy alegre poílura de

los Collados , la fombra de las

SeRasyda feguridad de los Bof-

ques , las cofechas dejas vides,^'

Oliyarcs, y copia degana-

dós,.tántos Ríos
,
tan-

to s lkgos,y flores, to

• doxl difeurfo def

lula S»

lino «f
7-

Año.

DEL
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f Ü-E L BE étü ¡SJt
tkuleSsvtti#, nat-afi ffnsMurcs-mt •

tafiar,o mphii£^pdcjcrt¿rje l&bmz
iwáe Qa'tMqiefoir. defidefiaEnea

- ncgrtff fagftaiaMaryiCqpop/i S c i

sda -a A:T E BjíA rmuyanchi fe

ap^l’asdarnfikéid.a, paras®?os»
c- :ricr^cípaeró)|7©¿E-5 bíérí-

Ptípx íip&ma- a cer¿a:d4 Artrcb^s

aü'tígüis kiíidacÍDDCS,^'fi;ítil|dad

maravillóla en qualeíqu&eia;coCe.r

ehts, v provechos de lospueblos,

Olie fonen la quri d íciort .de § e yi?

Ha en chpapmdb próximo refe ri-

el0 sj comía idefcripe ion-'defusa 1e*

^Tes-Campos ¿fVios, y fuentes, y
-Añ ti»a ailksq -yyexcelenc¿as -?hateo

•notablesí.:Masno pacdoryfcmc -

nos,que acudiríadonde. me llama

el
r

principaI !propoíico dtlamifma

Sevi lia y cónfi derando desMnino

fu-alegre-,y inanv i 1 i o.loí 1 1ioen lo

bueno
,
ymejofde toda.él.Anda-

J uzia,deíviada po reodas pa rtcs de

Sierras, y Montañas.;; hRofclo qual

fu Sitio os en eílremo; agradable,

Tiendo como es en éíifemo efpa-

ciofa , y déla mayor llanura-, qué

otra r;inguná~eiudad,que yó Cepa,

íin alguna-péña, ni cola (como di

zen> .énquecropecar, ni que eno-

je ala viña i Hermofeá mucho la

dudad fus he'rmofos Muros , con

lá muchedumbre de füs Torres, y
Almenas i En cuyo proppíito yo

hallo dos cofas de confideracion.;

ha vna es el animo
, y braveza del

Fundador, o del q hizo fu cerca»

y Muro . Pues quié le pronoffieo a

diosí, quea,via_d.eyenir , a íereíla

e itidad;,tan-mpg n.ifica , Infig-

ne:, yipopujofa
,
para que luego al M(¿

pjikreipio ¡de iu.fundaeioA -anti- Ur excele

otrifima ledieíTen tan-gr3pdf,y‘“ itl°‘

niaraviUaíó circuyEO, enjorm.a re
¿eV>^

donda^ qUelahazemuy mas her-

tnofe y viftofaio . . .oí/) : ¡

„

hbtá otrá^que no fe lea defía ciu-

d a¿| • j ,ay er rtíklo areafada fu cerca,

rota, ni aportillada , aun con aver

íid o. S e vj 1 1.a
;
tqn ajíaloada

, y com-
batida

, y aver paíTado, y fyfrido

tan tjp s
, y t án- te reíb 1 es afia l to s

, y
combates en tiempos antiguos, y
de tanta turbación, y continuas

guerras dc’tQdaslas n aciones
,qué

las tuvieron en.-Efpaña Eífqmif*

mb ofó 'afirmar el. Au cor de la

Chronica del Rey Don luán el fe

gando , fiéndo la primera vez

que; fue rompida la Muralla de

Sevilla , la quc-el Céñala en el ca-

pitulo ochenfa-.y feys de la naifma

Chroñica, y
lapeafio q uvo

,
para

rpperfe porjúto a la Puerta de Xe
réz, torn.andofe 1 uego a cerrar.

tiiro ^
-.Si efto contenga en íl algún /« v¿¿* y

mifíerio , o
.

particular prerroga-
*‘!*f™*

tiva del Cielo, yo no quiero me-
terme entaljuyzio. Mas dice, lo

que me acuerdo, averleydo en-

tre otros muchos milagros del-

gloriofo Sanlfidro Arcobifpo, y.

Patrón defta ciudad, deque fien-

dó día de Moros
,
yvan muchos

déilos a hueltas délos ChriíUano^
"

* F 2, a vi
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á vifitar clSandó Sepulchro de- Tuid, de que no quífo nueftró

í’te gloriofo Prelado
, y deman- Señor permitir, que aquellas la-?

dar a Dios ayuda,yfacorrocnfus gradas piedras dedicadas por el

enfermedades,
y,
qúaleíquiera rra mifmo San Iíidro al férvido y cul

bajos. - Lo qual llego-a-noticia dcl to divino, fueíferi tan dcfyergon-

Miíámamólin
,
que por el mifmo cadamenteenfuziadas con el abo

c afo mádd luego eonfifear aquel minable rito de Mahoma,aunquc
fando lugar,y profanarlo planta- por fu oculto juyzíó pcrmitio fu

do en fu circuyto,y litio vna haer divina Mágéftad, que fuellenpuc

ta para fi , con pena de la vida del fias por losMuros -defta Catholi-

Moro que mas fe atrevieífe a ca ciudad; oí -

yr al dicho lugar
, y fcpulcbro, Por lo alto pueden andar tó-

a invocar el patrocinio de San !• da la cerca mano pormano dos

lidro. perfonas, que tal es clgrueílodc

De manera que aviendo man¿ fu fuerre Muro ,
'fin el de mas ci-

clado . arralar la Jgicfia; y edificios pació, que ocupa el antepecho de

fágrüdos, que eráiide altura,
y
fa- las Almenas . Cuyo pallo por fa-

brica muy galana , edificadospor bre el mifmo Muro es franco a to*

el mifmo Sandó, mandó, que to da gente, y hazeguftofa éntrete-

das fas piedras fe pufieífen portas nimicnto y mirar de fabre aque-

Muros deSevillnjycnlaMezqui- ftosMnros ía gran población de

ta Mayor de fu faifa Mahoma,to- la muy populóla Sevilla, depre-

do a fin de obfcurecer totalméii- Tentando a la vifta todas fustor-

te la memoria de aquel fagrado tes* y edificios mas principales,

templo,
-y

de fuceleftial Funda- compitiendo con los mas altos

dor . Mandó también fabricar en deltas fus antiquísimas Palmas,

fu Mezquita vna gran Torre de fu por fus frudos tan de tiempo

material, para que de encima de- Inmemorial. Y boivíendo la vi-

lla los Alfaquies, y Almuédanos jfta a la parte del Campo hazen

invocaffen el nombre de fu faifa mucho recreo los lexos de los

Propheta Mahoma. Y profsigue, mas levantados arboles
,
que fe

que no pallando por ello nueftro veen ( todo quanto la vifta alcan-

feñor permitió, que murieífen ma ca) por todos los alrededores de

lamente precipitados de laTor- Sevilla, todos plantados de huert

re, quintos ciaron ,
iubir en ella tas, yarboledas, opormejorde-

par-a el dicho efedó. zir ( como lo notan algunos cf-*Jw«W

H-ize aquí vna devota confi- criptores ) de muy grandes bof- circ^e

dcracion el muy dod Obifpo de ques de arboles frutiferos cnlti-
v

vados.
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vados , con Ir muy fértil
, y

legre huerta llamada del Rey.

Por la qual fe da paíío franco al

paíTeo, y recreo de vna y otra gen-

te, y por todas las de mas huertas-

llenas de toda amenidad, y frcfcn

ra. Como lo fon también las Cá*

pinas, queeípacian la viña enfa-

dada de mirar tanta arboleda. Y
por el contrario para en quedeU
cania r, de mirar tanta llanura, tic

lie por aquella parte del Norte

doblando al Oriente quatro le-

guas de íi a Sierra Morena. Y por

la parte de Guadalquivir ( miran-

do de camino fus mareas, y vi ño.-:

íiísima Playa
.)
íe vee toda la rique

za de fus Olivares, Mieles, y Vi-„

fías de mdy gran parte del Axara-

phe
, y

lahermoíura de fus Co-
:

liados, y porvnas y otras partes

muchas .Caferías deplazcr, Mo-
nafterios, Hermitas

> y muchos

pueblos muy. antiguos , aunque:

pequeños, que mezclados éntre-

los Olivares
, y Huertas bazem

muy agradable y deleytofa viña.--

Rcfrefca-n, y •reverdecen todo e-

ífce terreno
(
por todo el tiempo

<kl año) los Ríos, Fuentes, y La-

gos
j
que por todas partes cer-

can, y rodean la ciudad de Sevi-

lla. Eor efpccial fe alegra todo

con las mareas
, v crecientes de .

íá ;Güadalquivír , íiendole a Ser-

villa Ungular excelencia eftar e r
lk licuada en la Ribera de fte Rio

tan -famofo y celebrado-de ícl

43

Cofmagraphós
, y de qualefquie- Keh

a

ra hiñoriadores deEípaña. £l> “méte

qual antiguamente fe dixo Be- ¿4gi^
this, del Rey Betho íextoRey de

Efpaña
,
que comento a reynar

en ella mil y ochocientos y treyn-r

ta y cinco años antes del NacN
miento de nueftro Redemptor
Iclíi Ghiifíó. Eftrabon, y Tito-

livio
, y otros antiguos autores lo

nombran también Tartelo.y Cir

cío. Y otros quieren dezir
,
que

también fe dixo Hifpalo por la

ciudad tíifpália , o Hifpalis
5
que

es nueftra Sevilla. Mas el nom-
bre que. principalmente vfarort

los Poetas antiguos
, y antiguas et

cripturas, es el nombre de Bethis.

Alqualhazen nombre Ckaldeo,,

que fignifica Cafa , y- en Hebrea
hondura., .conforme a eñe Rioy

que lo comparan a vna cafa heñi-

da ,
adonde fe recogen las aguas

de la Andaluzia . Lo.qual parece,

quiere fentir Píinio^ nías palabras

del margen, que faenan en Cañe*
liano . El Rio Bethis al principio pugjfc

defu nacimiéto mueftrafe peque- $. «/».«.

ño,mas es capaz de muchos-Riosy mfd
**

u

*

a los anales quita clmifmo 1 a fa* '-pmtüm »

ma, y las asmas . Y como cuiéta^’"*^®

que eñe gran Rio corre , y atra-^^
vieíTa por medio, de toda láAn-hjuibus ij>»

daluzia, fue razonable cofa, y pu-/
¿

-r
'i 'ílJÍ“

go bien merecer cita excclencia^/aí.

que de fu nombre Bethis
, fe di-?

xefíe, como fe dixo ñempreBe-
tidea toda la mifma Provincia

F 3 déla
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de la Andaiuzia . Defpues ade-

lante eílimádo los Moros la gran

deza y corriente tan caudaloía

de aqueftegran Rio, lo llamaron

en fu lengua Araviga Guadal -

quivir, que quiere dezir Rio gran

de, y elle nombre ha coníervado,

y confervahaftaoy
, defpuesque

los Moros ganaron a Sevilla.

Nace, y tiene fus fuentes por a -

quella parte de Quefada, y Cacor

la como legua y media dentro de

la Sierra de Segura , c5 ruydo que

fe oye en mucha diRancia al def-

peñaríe dela-Sicrra en grande altu

ra . Y rebalfandofe^tlli fus aguas

en vnos grandes manantiales, co-

mienca luego acorrer por entre

grandes arboledas, fíguiédo fu na

rural camino al Mar de Barrame-

da . Y aunqno tiene de corriente

fino poco mas de felíenta leguas,

fe meteenla Mar muy caudalofo.

Bien es verdad, que en ella corrié-

te recibe portillado Septentrio-

nal a los Ríos Guadacevas. Caña-

mares,y otro Rio llamado Rio de

la Vcgai Y mas adelante a la Pu£
te, que llaman de Vbedayfe le jun

ta por el Lado de Medio diaGua-.

diana Riocaudalofo, aunqueno
tanto

, ni tá femofa como el otro

del mifmo nombre, que pailaen-

tre otros muchos afemados pue-

blos,por Mecida, y
Badajoz. Y an.

tes de llegar ala femofa Cordova,

fe lejun na también el Rio Guada-
limar. Con ellos Ríos paila Gua-

dalquivir por junto a la mifma

Cordova ya muy hinchado , y
fu-

riofo.

Y porbaxo de Cordova legua

y media fe lejunta el Rio Guada-

xoz . Y entre otros muchos Ríos

que también fe le juntan, recibe

al Rio Xenil en la villa de Palma,

trczc leguas antes de llegar a Se-

villa. De manera que aipaflar por

la mifma Sevilla, la va rodeando

en la manera que ya fe ha dicho,

tan profundo y caudalofo, que da

Puerto feguro a todas las arma-

das
,
que alli fe veen en todos

tiempos del año , de las que van,

y vienen de tantas paites del mun
do.

El Maeílro FÍorian de Ocam-
po hazelas aguas de Guadalqui-

(V^
r, ‘

virdefde aquella parte de Levan-

te guiadas al Poniente feguidas,

y bien diípueílas, dadoque'tor-

cidas quanto mas andan labuel-

ta del Mediodía tan disimulada-

mente, que nadie líente fu tor-

cedura, hafta llegar poco mas en

cima de Sevilla, queyamuy alo

claro toma camino derecho por

aquella via del Mediodía halla

la femofa ciudad deSanlucarde

Barrameda , adonde fe mete en

el Mar Océano
,
para recebir alli

la inmenfa riqueza de Oro y Pla-

ta, y Mercaderías, de que fe hará

mención adelante.

Ello quifo deferivir el Dotor
Ambrollo de- Morales diziendo,

que



£ I B.R O .SEO V ND O;

•« qac&ksüfño gran Ri<& én fu cor*
:

• riente la figura de vnanS¿ có aqué

lias, doisbbücJms dé. íu. principio,

y fu fia por hetera, dedo Indig-

ne CócHova, pre cende avidrjguar
?

que tiivo- Cauadalíqtiiyie ántágusái*

mentefo ñavegacion háfta la mif

maGprdava, coraformesomoeá
Eítraboni ry.en Plinio parece ciá;-

ro J¿ eriiPenáfldcflqBfiieftá en ík

Ribera caí! en el media c ami 0.04

que vad.e'Se villa á Gordova )
ifue

cambien Puerto
, y íé parece ago-

•
.... ra fügranfa-bric.a..i; ,

• Efe rive-Peolomeo en fu 1ib.ro

de Geogtaph ia (fegun 1o rede r e.rel

Maeftro-- Pedro deMedina enfus

grandezas de Efpañá ) que elRio

Ganges ,- que es vno.de los mayo-
res del mundo, tieneen-fu menor
anchura ocho mifpaílds, queha-

2en qaatfoieguas,
y en la mayor

anchura tiene véynte mil, que fon

caü fiete leguas. Có ei qual fe pue

de comparar Guadalquivir, enfu

creciente, y cótarfe por vno délos

tres mayores del: mundo, como
quiera que con las lluviasdelln-

vierno haze muy gran creciente,

tanto que por la parce de Levante

va defde Sevilla haftaTrcbugenay

quejón diez leguas de camino, xá

fuera de madre, y de tal manera fe

cíliende por aquella parte
,
que fe

llama laMarifma,que entra la tier

ra a dentro caíi dos leguas cabria-

do aquellos .cápos de agua,que pa

rece Mar,de donde tiene nóbre d.e

Marifrña. X por Ja parce. dePonie
te fe eíHende tabica porJa tierra a

dentro en parres mas de otras dos

leguas . Por manera.que por allí

tieneen ancho Guadalqmvir,qiia

do: íal e eaPps ereciétesjy avenidas

qnatroLeguas algo más,o .menos.

-ci Las dosIlks;Mayoryy Mdnor
Be que arriba f¿h¿heclanmoncid,

afsi;mi ftáo enl as cre.cien tes y o a-

venidasgrahdes fe cubrencambie

de agua, excepto algunas partes

altas, donde los ganados fo reco-

gen
, y aun.mucho's dé]los.muc-

een en el agua Deluerte que por •

'

la lila Mayor
,
quando. el Rio la

‘

cubre, .tiene mas de fleté leguas

enancho. \u Y :

g'OfJKTjS TFETtTjS
tienetodetia cerca de- S¿viHa Y

cofifm nombirs.

Cap. 6. ! pa í-j

; * Y por toda la cerca de Seví-

lia quinzc Puertas-principa^

les . Las quales -nombra el
i

,
. , ; Tturtai

repartimiento por ios nombres, tkne s<»

que nofotros las hemos íiémpre v^»4*

nombrado . Imagino yo
,
que dé

Ja miíma mañera las nombrarían

los Mo.rosenfulengua? no poro-

Cra razón de la que fedexa enten-

der, y que vulgarmente fe dize.

Como es
,
que la Puerta de Maca-

rena tomo fu nombre de vnMa- Tuerta

ro principal llamado Macarena,11
_ rena.
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por quantofalia el por efta Puer-

ta para vna íu heredad media le-

gua de -Sevilla,don^e hafta oy per

manecc .vna Torrezilla llamada

•Macarena del nombre defte Mo-
ro,quela -edifico en aquella íu per

-tenencia . Y por la mifma razón

fe llama oy también aquel Colla-

do. la Cabeca de Macarena en el

camino de la -Rinconada pueblo

de aquel tiempo- vna legua de Se-

villa.

dlsT
*
‘ ba Puerta del Sol

,
porque efta

a la parte dél Oriente.

i*™!*
' ba deCordova, porquefefale

'de Sevilla derechaméte para Cor-
V ierta dova.- Y por la mifma caufa la de

t«SXcrcz. Y al tanto la de Carmena,

JeCjrmj LadelaCarne, porquecntra

por clia toda la carne del Matade*

JtL Car.
F-° paralas Carnecerias de Sevilla,

»'• llamada aísipor eíta cáufa
,
por la

mifma razón que el repartimien-

t a la nombra de laluderia, porq
íc entra va, y fe entra ta mbien ago

ra por ella primero, y fonpfaraen

te a las Collaciones de Sáéta Cruz

y de San Bartholomc, que fueron

Iuderia antiguamente.

La Puerta de Triana,porque fe

Tuertafale per ella derechamente para la

deTriana mifma Triana, o q fe diga la Pucr

ta Trina, como algunos Prcvile-

gios amigaos la nombran
,
por ra

zon de las tres grandes Puertas
, q

tenia, y tiene de tiempo de Mo-
rros, cuyos Arcos levantados per-

manecenhaíta oy.

La del Arenal
,
poxqueiálea la :

Playa de Guadalquivir. del ^

u

La Puerta de Goles fe dizc ,
fe-

n4

f ae,f4

gun tradición de Hercules corro- dt Cola,

pido el nombre. La qualfe llama

Puerta Real,defpues que laCaxho

tica ReaíMageftad del Rey Don
Thilipe nueftro feíor entro por e-

11a en Sevilla
,
primcro que por o-

tra ninguna el ano de mil y quiñis

tos y ferenta.

La Puerta del OíTario
,
porque

Tiendo Sevilla de Moros,tenían c-

líos por aquella parte fuera dela rWi

ciudad fas enterramientos,y faca-

Van por ella los muertos.

Y afsi nimas'ni menos las de pmu
mas puertas llamadas. La Puerta K***-

Nueva. Puerta del Almenilla.

Puerta de San luán. Puerta delA mil*-

zevte. Y Puerta del Oro¿ / ,
j deS.Iua.

Vemos todas citas Puertas re- puerta/

novadas, y labradas al vfo, mode* delj’^e/

lo
, y tra<¿a de nueftro tiempo, de "puerta

Gatería labrada
,
de galana y mag del Oro.

nificafumptuofidad, íínverfeya

en ninguna de todas ellas, excep-

to en la del Sol, y en la de Cordo-

va, aquellos rebelines, y rebueltas

del tiepo anciguo de Moros, per-

mitiéndolo afsi nueftros Catboli-

cosReyes, cuya grandeza yfumo
poder (mediante el divino favor)

nos promete perpetuo feguro.

Por quaíquicra deftas quinze

Puertas qucíe entre en la ciudad,

fe reprefenta Juego ala vifta la ma
geftad de Sevilla , llena toda de ta
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tos Principes > Duques, Marque-
fes, Condes, y Señores de Titulo,

naturales hijos Tuyos de Solares

conocidos . En los quales rcfplan

dcce aquella antigua nobleza, y
claros linages de los nobles y anti

guos Sevillanos, lluftrando aí'si

niifmo la ciudad tan infinitas , no
menos modeítas

,
que agraciadas

Damas, y Dueñas Caftifsimas, y
de grá valor,co gran muchedum-
bre de Coches , Carrosas , y Lite-

ras . Y fobre todo fus muchas Re
ligiones de todas Ordenes. Tan-
ta Clcrezia. Tantos Generales.

Tantos Capitanes
, y Almirantes.

Tanta infinidad de géte de todas

naciones del mundo. Y lo que a-

firmo pornotablegrádeze de Se-

villa, es, que co fer afsi, que todos

los mas dias de todo el año viene

Cafas movedizas de todo el Rey-

no,a fe avezindar en ella, fin la de

mas innumerable infinidad de ge

te de Mar
, y tierra , no fe echa de

ver por alguna via algún mas, o

menos de gente en efta gran ciu-

dad, femejante a la Mar
,
que nin-

gunas otras aguas la alteran. Y af

íi no fe puede dar cuenta cierta en

la vezindad de Sevilla, y porque

también fe vfa bivir muchos vezi*

nos (de gentes que no pueden tan

to) en vna cafa , como yo fe entre

otras cafas de vezindad, vna de

ciento y diez y ocho vezinos.

Las Puertas fe cierran denochc

debaxo de llave, excepto la del A-

renal por el pafiodela Puente de

T riana, y la de la Carne
,
que fale

al Matadero
, y al Ajxahai Colla-

ción de San Bernardo . Las llaves

de todas eftas Puertas guarda en

fu poder el AlguazilMayor
,
que :

es, o fuere de Sevilla, pox particu-

.

lar preeminencia,entre otras mu-
chas que tiene.

^FNJVE^SIT>JD Y ES*
tudics de Sevilla.

Cap. 7.

QV A T R O cofas principal-

mete ( fegun los que mejor-

lo entienden) hazen avnatierfí

feñalada y excelente. Conviene

a faber , buen Clima de Cielo , a*

menafrefcura,profperafcrtilidad,

y que produza altos Ingenios , co

mo quiera que el buen Clima, y
temperaméto deCielo dalosay-

res templados yfaludables. Los'

quales de mas de dar Talud
, y mas

vida, abiva también los Ingenios.

Lafrefcura y amenidad haze la bi

viéda dulce, y delcytofa. La bue-

na fertilidad enriquece con pro-

vechos,y mantenimientos. Y los

hombres fabios y prudentes dan

felice aumento demageftad a fu

tierra. Como quiera q fon ellos

el fruto mejor de la mejor tierra,

y

el mas impórtate y provcchofo.

Ninguna cofa deftas le negó el

Cielo a Sevilla, como fe vera, por

lo poco que fe yra notando con

F 5
toda
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toda brevéHaSjde cadavna deflas

quatro excelencias, aunque pien-

íb no dezir nada,en lo que ay mas
que dezir a cerca de los divinos in

genios de los abilifsimos Sevilla-

nos para en todo genero de bue-

nas letras, dexando para el Cielo

("que baze eterna fu gloriofa fa-

ma) talemprefa. Porque lo mas
que yo Tabre dezir , ferá lo menos
que en ellos ay, mas tocaré de paf

ío el bué vfo y exerciciode letras,

que íiempreha ávido en Sevilla,

defde quando fue ganada de los

i t p Moros halla nueílro tiempo.
Jít&ruíf El Rey Don Aíonfo el Sabio hi
Aídtuíti (c

fuceíFordel Sandio Rey Do Fer

dando fundó,- y dotó en ella ciu*

Colegio dad vn Colegio
,
que hafta oy flo-

¿efanw xeCe 9 COn titulo de SanMigueí,

, _
gw '

donde íiemprefehaleydo, y enfe

' /“c nado con toda curioíidad la len-
dtfA/Adí <2t«&¿>gUa Latina. Y concedió a fus eílu

fa0u
ttOdiantes grandes libertades y fran-

tumiu» an¿ quezas , impetrando también Ic-

jup áJcftuiC¿»zrlx3iS Apoítolicas ,
para que los Pre

v bédados en qualefquiera Iglcfias,

hizieífen preíencia en ellas duran

te el tiempo de fus eftudios en ci-

te Colegio de San Miguel , como
confta por vn Previlegio, que tic*

( lie la Sá¿taIs,icíiaMavor, íín que
-¿-tetJUmafu&r

,
,

ü
j

'
-

/ie acabe de entender,que ciencias
-ü<rr Jl ir hi-ztvri' _ , j

*
.

jx/Lo díate leycflcn en eíte Colegio, ni tam
poco Ce halla memoria de otros al

chÁs <U Cftít^AgunosColegios, adonde publicád-

mete feleyeífen otras facultades,

en que curfaiTen, ni fe graduaren

pESEYILLA.

algunos efludiancüS. De coyayea^

fa les era Toreado -a lp^ de .Se villa;

(amigos de buenasletras
, y ,de hó

raxfe Con eilaíd hulear Colegios y_.

vn iverí id ades por otras par re s>Ló,

qual fojamente podían haz er jos.

Prebendados^ ricos ciudadanos*

quedandofe <por ay a r r ineon ados

los pobres curíelos,quebradas las

alas de fus agudo sing en io s, y-bue

nos dedeos con el grave pefódelk

pobreza . Y aunque es verdad ,.q

ha ávido Prelados en Sevilla,y. Pre

bendados en fu Catredal, que pu-

dieran aver dado en ello enteró la

tisfecho ,quiíierpn.mas iluílrarla

Iníigne Vniveríidad de Salaman-

ca ,
con el famofo Colegio Viejo

dé San Bartholome,y el otro Nue
vo a San Peíayo

, y el de la Magda
lena, teniendófedéílo Sevilla eá

alguna manera por agraviada, co

mo quiera que recibieron en ella

los tales Fundadores Prelados lu-

yóse! mas honrefo titule, y renó-

bre
,
que en otra ninguna ciudad

deEfpana. Pero bien con lídera-

do , no fe deve culparjuyzio de ta

fabios varones, fino creer realme-

te,' que fu Tañóla diípoíicion fue

tan acertada, como cónyino >
quc

fueífe . Y afsidefpertádonueítio

feñor por otra parte al fandto,va-

rón.Ruyfernádez de Santaella Ar
cediano de Reyna,y Canónigo en

la Sanóla Igleíia de Sevilla, fundó
en ella ciudad el Colegio, que de

furiombrefe dize vulgarméte Cq
legio
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lcgio delMaeftro. Rodrigo eñíi

Collación de la Sandia Igleíia Má
yoralaPuertaXerez. Enelqual

ordenó, que uvieiTe qüinzc proi'ef

fores de letras , los onze Colegia-

les, ylosquatro Capellanes para

el férvido de fu Capilla, y para q
adminiftraíTen los Sacramentos a

todos los del Colegio, y que fu ha

bjto fueíie vna ropa negra halla

enpiesmuyhonefta, cófiecaMo

rada. Délos quales el vno fueíTe

Rector
, y que afsi miiir.o uvieiTe

en el vn .Mayordomo, y dos Fami
liares diputados para él toaran fet

vicio del Colegió, cp fu Portero,

y

Jos de mas (irvientes ñeceifarips,

de manera que por todos fueífen

veyntcydos. Y que los diez def-

tos quinzeColegiales profeflafletí

Theologia,.ylos cinco fueflen Ca
noniftas, Y que afsi el Rector, co

mo todos los quitizc
,
que hazeít

cuerpo de Colegio, fueuen todos

Clérigos déla Orden de San Pe-

dro, por teme'nos deprimera tort

fura,
.

No fé alteró cofa alguna en la;

ochenta yfeysConílituciones,q

fu Fundador eftablecio , fueífen

guardadas en elle fu Colegio y E-

Cí¡tí¡i
iludió de Sandia Maris; de Iéfuí,

que efta invocación y título quifo

"fi sil
tu'úedó ,

por quáto lefundó a glo

ría de lefu Chrifto nueílroRedép

tor,v defü facratifsima madre nue

Rra Señora . Mas como DioslíJ

Uevafle por el año de mil y quinté

tos y nueve , no mucho.tiépo def--

pues el Rector, y Colegiales (con
liderando que convenía mudar*

fe, quitarle, y emendarle algunas

otras Confittuciones para iu me-
jor govierno.; impetrató ( parapó
derlo hazer ) letras Apoitolicas.

Porvirtuddc las qualcsíe deroga

ron, y anularon algunos Eílatu-

tos para fu mayor autoridad,yme
jorgovierno.

Satisfizo tanto en Sevilla, y en

toda la Ándaluzialanuevafunda

cion del nuevo Colegio deSandta

Matia delefus, que fe animaron

otras perfonas devotas favorece-

doras de Vitrud, para dotarle de

mayores 'rentas,con cargo que dé

masdeTheológia, yCaoonesfe

ieyeflen también otras ciencias, y
que afsi mifino fe aumentaífe el

numero délosColegiales, Y afsi

fue, que con elaumentó déla ren*

ta fe aumento lo vno, yrlo otro en
mayor numero de Colegiales ,.y

Gathedras tambie de Leyes, yMe
dicina. Ycomo quiera que ella

floreciente Vniveriidadeíle apro-

bada por la Corona Réaíde Caíli

lia, y Sede.apoftolica, ha fido def--

pues aca de fu fundación de fu bli-»

mada mageftad en Sevilla. Cua
yos Curios, yGrados fe reciben,v

apruevárt en qualefquicrá otras

Vniverfidades. o

Los Maeftros
, yDolores gra-»

duádos por efta Vnivéríidad de

Sevilla tienen énfusgradosclve-

iamen,
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samen , Moflea, y autoridad, y Ia

forma, que Jos de Salamanca Y
fe guarda la mifma orden, en el re

partir délas Propinas , con trom-

petas
, y atabales por tas cafas de

codos los Dolores y Maeftros,

.que ordinaiiamentc paííah de re-

tenta . Y el graduado haze tam-

bién como en Salamanca
,
paíleo

publicó,y aeópañamiéto de Cava

lleria por la ciudad,
y
de todos los

rales Maeftros
, y

Do&ores t ó fus

Gap iro tes
,y Bo r 1as ¡q íeñalande

¡cada vno la pro£?fsion,y facultad.

Defpues adelante él íluílrifsi-

mo Don Diego Deqa Prelado me
ritifiimo ddia ciudad de- Sevilla

fundó
¿ y dotó en ella eL Colegio

de SancfoThomasde fray les Do-
minicos. Y d fuyo IosPadres déla

Compañía de IES VS; Cuyas

fundacionesjy las ciencias, que en

ellos fe eníeñan, fedizencfílos ca

pirulos fiete sy diez y nueve del li--

bro quintó, por agora baíla lo di*

ebo, pata eñ lo tocante a efte par-

ticular . Gomo quiera que :( a mi

fabeq) ptoduze Sevilla táaltos in*
;

géniosjy abunda fiempre de tan-

tos letrados hijos fuyos:,y: tan ex-i

celéces_en todas las facultades, co

mola ciudad, de la mejor influen-

cia de Cielo de toda la Europa.

*VEL CLIMJ VE SEV%
/¿s$ id eiHfi.ñ > y regata defas cafas ,

¿¿i'trdve defugente crttJcrda7ia,y délos

pendía. Cap, 8.

V I E N mas de própofito

V^¿. pretendió inform áf,y dar a»

vilo del aísient-o, calidad, comple

xión
, y de todas particularidades*

que abracan los Muros de Sevilla,

y de toda fu tierra, pertenecientes

a la confervacion de la vida huma
na

,
fue el-Maeftro Iuá de Aviñon, Juan

i

t

en fu libro que anda ímpreíTo inti
Ayimi'

tidado Sevillana Medicina. Lo q
y puedo ateftiguar con el Mac-
uto í uan de Matara, es>el ayrede taa» ie

Sevilla ícr caliente
, y húmedo en

M**u'

primero grado reípeto de Cordó»

jVa,y de lóS otros lugaies déla Iró-

tera . Y eft.ar la ciudad en ycynte en 2)m-

y fíete grados y medio llegada ala

Equinociál
,
í'eys grados más que 3tlA(iA

Toledo, y vno mas que Ccrdova.

De cuya eátífa es mas caliente na- je

t-uralmenie, y por otras caulas aci

décales . V aísino ion las ce fas en

Sevilla ran altas
, como las de Ca-

ftiila la vieja, porque de íér la ciu-

dad canhümeda, y caliente, de in

dullrialas edifican fus moradores

algo baxas, afín de q las entré mc ;

jór losayres
, y de fia caüíá abier-

tas, y có Patios* y Corredores. L o
qual también hazen pór éáufa dé-

las humedades, porq mejor pue-

da el Sol bañar todas las calles, v

cafas-, que a nc edificárfe en ella

forma , forcofamcte fuera Sevilla

de Invierno mas húmeda, y fría, y-
|

de verano mas calurofa.Y afsi fon

de ver los admirablesreparos pa-

ra contra los calores
,
que ay en la

' pn.
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mayor parte de las cafas defta grá

jarMms ciudad
,
por fus muchos Iardines,

con fus Encañados rcvéftidos de

* mil juguetes , de Iazraines
, Rofa

les. Cidros, y Naranjos deindu-

jftria aparrados,que como los Mir

tos forman cambien grandes ta-

blas, y mefas muy llanas, con to-

das las variedades derofas y flo-

res
,
que fe dan en Sevilla todo cí

difebrío delañó. Y las mareas, y
frefeós ayres déla Mar la refreícart

también mucho en el veránó*

tátto. Los Parios de las cafas (que cá-

flen todas los ay ) tienen los Are-

los de ladrillos raípados. Y entre

la gente mas curióla de azulejos,

con fus Pilares de Marmol. Po-

nen gran cuydado en lavarlos, y
tenerlos Aempremuy limpios,

q

con eíto
, y con las velas

,
que les

ponen por lo aíro, no ay entrarles

el Sol ,
ni el calor en verano , má-

.
yormenteporel regalo jyfrefcor

de las muchas Fuentes de pie de a-

gua de los Caños deCarmona,q
ay por muchas délas cafasencl me
dio de fus Patios. Lasqualespor

todo el tiempo del año (trafvertié

do fus aguas de vnas en otras Pilas

de Marmol
, y Iafpe ) ló refrefeari

todo con gran contento, afsi déla

vifta, como del oydo. Y en las cá

fas, que falta efte pofsible, de po-

der tener Lardíncs,y Fuentes, fe fu

pie con el agua frelca de Pozos, q
caíi todas las cafas los tiene ,yjun

tando muchas Macetas de mil di*»

ferécias de yervas odoríferas, y va

riedades de flores forman vnfloii

do prado en Primavera¿quc rever

dece, y refrefea las cafas.

Tenia buena experienciadeflo

el Cathoiico Rey Don Eémando El v.*r«

quinto, que folia dezir , los Vera-

nos averíe de tener en Sevilla ¿ y siíuu,y

los Inviernos en Burgos, atinado ei inyieH

en efto alosexcelehtes reparos có^
tra los golpes de fus contrarios.

De los reparos contra los fríos

ho ay para que tratar, por el poco

Invierno, que ay en eliá. Si a cafo

fe eftrcma algún tanto el frió, lúe

go quiebra en aguá,ál cótrario de

Caftilla la vieja. Y íi algunas nie-

blas, o nublados fe levantan , lue-

go el Sol los deshaze, y fe aclara,

y

ferena el Cielo . Por maravilla fe

veen nieves,y raras vezes aquellas

eladas, y defabridos ayres
,
que en

otras tierras, por lo qual los ciudá

danos viften comunmente Rajas, Traje de

Carifcas , Gomaran, Filete, Lani-»
, ,

.
. , ,

dadauade

llás,Burátos,y Terciopelados. -sevijlé*

Ninguná muger dé Sevilla cu-

bre manto dé paño, todo es bura-

tos de Scda,Tafetan,Márañas,So

plillo, y por lo menos Anafcote.

Vfan mucho enel vellido la Seda,

Telas. Bordados, Colchados, Re
camados

, yTclillas , las que me-
nos largueras de todas colores. El

vfo de Sombrerillos las agracia

mucho, y el galano toquejo
,
puní

tas, y Almidonados.

Vfan el vellido muy redondo,
prc#
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precié fe de andar muy derechas* deaguacalietue
, y también frial

y menudo el palio, yafsilashazc

el buen donayre, y
gallardía cono

cidas por todo el Reyno en efpc*

ciái por la.gracia conque fe taca-

nean, yfeiatapan los roílros co tas

mantos, y mirar de -vn ojo. Yen
cfpecial fe precian dé muy oloro-

fas, de muchalimpieza, y. de todá

pulida
, y galanterías Oro y

Perlas. . 3

V fari mucho 1 os Baños , como
quiera que ay en Sevilla d<5S cafas

deltas . Los vnos en la Collación

$*hsJe
^an ^cl'bnfojunxp a fuiglcí ia;

, $tr,iu. Y los otros en la Collación de Sá

Juan de la Palma, que han perma*
Cílcií

L/t (f&n <2-
nt.cj c{0m c fta c i ucj 3c| dí fdc el tié-

Mu> quntti-£> . . „
c{ttákfú átJ4«po-de Moros, por el teítimonio,q

OlíleÁ c&metffrte lee en el repartimiento de Sevi-

Á.¿iuajfrurran lia , de averíe fido repartidos a la

¿-hjuAG-M, ^%Reyna Doña luana también vnos

¿ ^
Baños juhtoaSanllefonlb.

> * f , No pueden entrar loshombres
( ¿(jume wm-ifitnei - - -

cftoí Baños entre dia, porfet

Zww c¡¿t¿&auXiempo [diputado fojamente para.

•faXftuU las mugeres, nipor el configuien-

¿iitUfxi attiaftc muger ninguna cnílendo de no

{/na nuno%tif9nche, que los hombres la tienen to

i(o itnnjMt*' da por fuya,con la mifma franque

yu'fo-j^ zi
,
que tienen las mugeres el dia

porfuyo . Y afsi tienen partido el

tiépo entre los hombres, y las mu-
geres, por los inconvenientes que
podrían rcfulcar , de no guardarfe

cite orden, fo graves penas.

Alas grandes Salas , donde fe

baáaflfríálen fus caños, que corren

Có la qual,y cierto vng-uento.q fe

les da,refreícair, y limpia fus cuer

pos ,
íin qucí¿j-e ílrañe :cn Sevilla,

el yrfe abañar'vnas
y
otras Damas ^ |

quando rroquieran yrdifsfmula-

das
, p or fer eilevfo en ellatan dc

tiépo inmemdrial.

^ DEL HVEVO JDOfy
noexterkrút íaSi cafas de SeVilia , de

• fu nueva jiiahieda
,
p&uen tes

.

• Cap. ?.

r 4 O D~0 P los vezinos de Sevt

• i - lia labrán ya las caías a la ca-

lle , lo qual da mucho luftrc a íá

ciudad. Porque en tiempos
.

paila

dos: tode>eí edificar era detro del

cuerpo dé las cafas . fin curar de lo

exterior, fégun que hallaron a Ser-

villa de tiempo de Moros. Mas ya

en efte hazen entretenimiento do
autoridad,tanto ventanaje con re

jas,y gelofias de mil maneras, que
faien a la caile,por las infinitas Da
mas nobles, y callas, que lashon-

ran
, y autorizan con fu graciola-

prcfencia.. r

Es muy masfaludable labivié-

da de Sevilla en ellos nueílres tic-

pos, como quiera que fe han alca:

do algún canto las calles con mas
cuydado en fu limpieza

, y empe-
drados y mejores corrientes alus

defaguaderos. Aviendo cambien

quitado Jos Salidizos

guárneme lashazian mas hume
das

que ana-



s,y fombrias,y por el cófiguien po, ya medio ciegas’,y.cDTnó ol vi-

te mas enfermas. Y afsicon eílo, dadas, a que fe fale potlasPuertas

y con
las muchas placas alegran,y del Sol, ydcCordova. Cuyas a-

defenfada mucho toda la ciudad, guas eftimaron fiempredos de Sa-

lla que fe vea ya en toda ella algir» villa por lasrtiejores que otras nin

na Laguna , o Pantano
,
que no fe gunas aguas,como quiera que los

aya difpueíto a faludable bivied- Médicos lasmandaváfitmprcbE

da. Según que lo es la de la nueva vera los enfermos por masifaliKÍa

Alameda, que por fer de mi ciépo* -bles, y medicinales l¡iLúgrá rique

yhazer a elle propofito , dire fu zade Sevilla pudo merecí a gran

principio. coila luya) la corriente dellas Fue

De antiguos tiempos haíla los tes dentro dé la ciudad ¿ró íatisfe

nueílrosuvo cn*Sevilla(por la par cho q primero fe tuvo(dc los me-

te donde antiguamente,y en tiem jares Maeftros que cu ello tenían

po de Moros fue todo el trato, y voto) déla perpetuidád:de fu cur~

concurfo de la ciudad, yadonde fo¿ y.corrí ente. i

los Reyes Moros tenían füs Pala- Donderpriiiicro fepáro con los
„ 1

.
, < . 1 O

r
r

r
, , . . da üiSeé

cios Reales)vnagranplaca yerma aqueductós * dentro ya jdeJa ciu* ,

y íolitttria llamada comunmente dád fue en ella ciega Lagaña La
Ligan*. Lagunaj por las aguas

* y corrien- qual antetodas colas le hizo Iim-

tcs y que de todos los Barrios fui piar,y efeómbrar, y abrirle a la.láí

convczinosxoriiemáella natural'- gadela vnay otra vádadosgi aáes

mente de-cuya caula uvo ítem- Ganjas deraasde dos varas en an*

pre enr lia vnhuíillo alRio Gua- cho> y
medioeílado dehódo,por

dalquivir por dondefe defagua. -dóde fedeíaguaiTen al Rio por fu

Y con todo fdhá viíloalgunas ve** ántiguohu filio $con íosfuelos
, f

zes andar Barcos por ella para el pmtfdesde c aJ,yladrillojy conlus ¿aspad

vfo y pañaje de aquella vezindacL pontczuelas también delad tillo j
**zutLh

Y aísi fe-veyaeRe efpaciofo.Lagut yoal portodaslas canjas, qucha-

na! todo d eí'pob 1 ad y,hedió Pái ¿en paíTcta lia'gente, píancá d o por

canales en los inviernosryporél vnas y otras,vandas grandes hile-

verano todoefpefiado,yeiego de ras dearbüles-v ¡Y afslmjfrñópor

g-randc sy-ervaca 1e s,ymalvas muy hiparte de- erímedio oWástólcraí

«¡has* queencubr iandagente. i de los miÍHiQS arbolesi^dspsqüa-

* Es puésdedaber, q peqño quac les divideívna cauja de ágti¿< que
to.de legua délos Murósde Sevi-4 corre por- medio dellogjdé' latqucí

Haavia vnas Fuentesdeaiempo ira trafviertenlastresFueáté-s;quefe' Sus ful

i C;' t Ifcemorialj llamadas -delÁrcobif* ievamarqñ-éácftacaltatoáyOMy**
**

I jfru>&//0 tvríuuiexn uottiittf (Áfis cutirá. aCnC¿arnonJ^ mas
,

/
r K;utüik Y aJiL ¿wfrtbuftSue‘dufab Jtxzz eupo Je 1 d-f

. ututo,yr c^uxaJi
j wr * * j '
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mas principal de en medio de ga- en medio,' con eílar la vna delao-

lano artificio de Marmol, y Iafpea .tradoziencas y mas varasdeme-
do con fus Figuras por Remates, dír , ñipara quelafcgunda no fe

Lasquales(íiendocomofondeal mire con la tercera del cabo, en.

tor proporcionado,) derraman co ‘igual diftancia.

-abundada perpetua,cada vna por Dende ellas dos carreras dear-

fus Canos en triangulo, y quadrá- toles de en medio, que tienen en-

guio claros chorros dciagua de a- tre íl las Fuetes, halla iasorras rin

quellas antíquifsimas Fuentes del gleras de losarboles de.Lvsgrádes

Arqobifpo,quepor íingularrega- -^anjas de los. lados ¿fehazc déla

lo folia biifcar la gente enferma,y vna y otra vanda vna calle tan ani-

mas regalada . . Y aísi la vemos al cha y llana,que puede jugarle Ca-

prefente ( en notable magellad, y .ñas en quaiquiera deílas calles a£-

gcneral provecho drtoda.Sevillaj ü cercadas dearbolcs , aunque las

-correr erieftas Fuentes con tanta quadrilías -lean de a doze Cavallc

fuperabundancia,.que riegan to.-. tos, preñándoles buena cornodi-

do elariolosmil y fcceciétos aibo -dad fu fuelo tielío arenólo.

S#s ¿rx
qu-ecntre Aliíbs, Alámos B.iá« En largío. tiene toda ella Alame

hits. eos,Naranjo s,'C i
p reíe% y arboles da quinientas y felTerita mías de

deparayfo^faeron cn ella Laguna -medir, popo.mas,ornen os, y cien

plántadosjperdiendo delde entó» to y quarcírara- y tantas en ancho,

ecs -fu antiguo, nombre de Lagu.- toda: ella rodeada decaías, entre

na
,
pllamandbfe deípues aca por las.Colkcidhesde Sá-Gil,, de Cm

ellotrb.'nómbxe dFAlaraeda. orr¿ niumfanetor.um , deSari Martin;

Lo|S .arboles hallarcinítan buéí- de San Miguel, y de: fan -tokenco*

na diOpoíícibn-.enaqiieibuc liria, Y para ilaíiranSévilla: ella. o-

.v, z -que en ppCO riemob,delevantar© Bra de fii imano:, hizo traer aquí

a mucha* i rio, y altura)tan copar ¿6 otrasHerculeas^iercás dosCo
fospy cntretexidds; endas ramos; 1 u n as-dé aquellas feys.queied ixo,

que ya porLo alto npdfedífercneiá Libiofcietath?s Fundador de Sevi

los Vnosdel-ps otr!33.-,<:yhazé muy Ha averdexado en efta ciudad en

hermofa vida por el«4>mpas,y mt fii metáoTia^de piedra pardilla, re

vel cojaque v a npla-a fado s , (in qué zifsima como Marmol.,, de aquel

feimerppoga cdfj porrhjs tródoá^ fu roiímqgr’ueilo primero de cis-

que oSíikLi, ni impida la viílai- pa corze^alairiscn redondo , y del

juqudkprimera Fuete- no fe vea? tniftno eibuñci grándorde qua*

t..\ ih por éntrelas dos carreras de atibe* tro eítados dc alcura
, coniorme.it

a íes JeemmediojCÓaiiiíégundadd como el ridíxno Hcrcúlesks pula

en ¿ir
?-

'
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en íu primero lugar, y afsiento, a- grandes Pedeftales fe leen dos Lc¿

donde permanecieron defde íus

tiempos harta eftos nueftros en la

Collación de San Nicolás . Pero

deftas Geluoas^y íu antigüedad fe

dara mejor relación , tratando de

la Iglefia del mifmo San Nico-

lás. eaeFcapitulq nueve del libro

quariq. 3¡o i . .o -
. : sn ¿ :

.

' ,

i Las dos Coluoa§ (g^uficron a¿-

parradas la vna déla otra en igual

nivel feysí varas y m'edia de medir,

robre-gran des, al Eos,y grueíTbs Pe

deftalgs^ muy bien fundamenta^

dos , labrados de canténa en qua-

dro en medio delelppiodé yeyjí

te varas
j.
que fe hazéldefd.Cfla Fue-

te primera halla las ¡dos,Carreras

de arboles., que van por el medio

déla dicha Alameda , eomo por

cabeca y principio della , enh?r5«

mofa villa,y cor re fpond en cia»
:
Y

encima dcja vna Cotana por fu te

mate la figura dei dicho Hercules

primero Fundador de Sevilla . Y
encima d^ la otra la de Iulio

Cefar
,
que N:on ceicas s y nuevos

edificios la itaftfó
, y renovó en*

trambas Figuras de eftraño granr

dor, y fiereza, con grandes efeu-

dos de la mifma piedra labrada-
, y

en ellos las Armas Reales, Pobre

que eftribacl vno la mano dere*

cha , y el otro la finieílra , mirán-

dole el vno al otro, con grandes

Letras Gothicas abreviadas, que

dizen fus atributos.

Y en el efpacio,y llano délos

treros en Tablas de Marmol
,
que

hazen mención, conforme a lo re

ferido. Comoreynando en Ca-
rtilla el Catholico

, y muy alto
, y

poderofo Rey DonPhilipe Según

do nueftro feñor,los Iluítriísimos

Señores Sevilla mandaron hazer

ellas Fuentes,y Alameda,que fe a-

cabo en el año de mil y quinictos

V fetenta y
quatro . Y aisi mifmo

hiziero traer el Agua de la Fuente

del Arcobifpo,todo ello por inda

ftria, acuerdo
, y parecer del iluf-

trifsimo feñor Don Francifco Ca- ®onFri

pata Conde de Barajas,que por e- cifco WM
rte tiépo era Afsiftente en eftaciu-

dad. I Al qual levato fu Mageftad,

defpues derte honrofo cargo,aPré

íidente de fu Real Confsjo.

Paga Sevilla falario a vnaguar^ !

da, q con vara de jufticia tiene car^>/
?*j¿

so de guardar efta Alameda, de

tai manera q nadie encurbie,ni en

pezca las dichas Fuetes, ni fus cla-

ras agrias, ni tápoco los trocos, ni

.ramos de fus arboIes,y de hazerla

limpiar
, y regar rodas las tardes

‘

del verano. Y para que a fus tiem

pos y menguantes de Luna def*

marhojen los arboles.y corten fus

renuevos portas troncos
,
paraq

mejor crezcan, y fe acopen.

Pues como la corriente deftas ^ •

Fuentes prometía perpetuo cur-

io, fubfecutivamcnte fe abrieron,

y levátaró otras Fuetes deftas mif
mas Aguas por los barrios de Seyi

G lia
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^ frd5
Ilatabiemas nccefsitados ¿Tagua.

fumes, Vna Fuente en la Placa de la Fe-

ria pegada con la Igle fia Parro*

chial de Omnium San&orum.
Otra en la Placuela de San&a Lu*

cia frente de fu ígleíia Parrochial.

Otra enia Collación de San Vi-

cente también cerca defulgleíia.

T otra pegada en el Muro, que va

porjunto anueftra Señora del Va
lie Monalterio de Frayles¿Erancif-

cos en la Collación de San Roma.

fD E L 0 S C J NO S D B
Carmona, y^io, que entra por ellos en

Sevilla, y fe reparte en Fuentes

por toda la ciudad.

Cap. io.

I

V C H O S íumptuofos edi

ficios labraron los Moros
en Sevilla , como parece^

A/j
Ca fiante totici&í-f

*

efii &pt¿a. i£puna . *.

fi éímotÍTV.Por lo
°i
uc íe conoce de fu tiempo

'fartunmieif en el Alcafar Real
, j en ¡equcie

k. . * t. t vee, queíobro de fu gran Mezqui
teuút<pjzud4n

t;i * y
por fu foberviaTorre, y de

'Aditr
mas ^orrcs > y acrecentamientos

<uer
por los Muros de la ciudad

, y
por

qUL&enm
pviOÜ

:

fu¡£*r&tctlo otros Palacios, y Cafas, cuya gran

elÁiio. cLLCuAtti-

,

traca
, y labores fe manifie-

cUJ UfiiuzxrnU. ftáoy dia. Entre Jos quales fe de-

itonfo>iko ve contar porde mas vtilidad,y
tía dtU^^^’provccho en el particular, que fe

profsiguiendo ,
el de los famo-

fixteo /írftcí°
S ^a ”os de Carmena, que los

tuí miímos Moros fabricaron agran

‘kima c°fta fuva, pudiendo jun-

tamente hazer notable mención

deíle Iníigne Aqnedudo, y refe-

rirle por feñalada grandeza de Se-

villa aquellos tres muy celebres

Cofmografós Fráriciíco Hegen -

vergio j
Simón ValdenNcfeve!

, y
Iórgé Bruin en aquel fu iníigne li-

bro intitulado Óínamento de to- jrjf?*

tía la tierra. Donde eftamparon vf/,

curioíifsimamcntc,y defermeron

las ciudadei
4

y'Pfovincias mas
pricipalés delmundo. Pafíeton a

la c'iüdad d 6 Seviila en fas-p ritr/c-

ras de £ípaña,tniry populoía,m uy

grande^y müyblcarra , con Títu-

los, que feñaláñ fus mas principa-

les' Puertas , T orrcs
, y

Templos.

Más como ellos fon Eftrangetos,

y efe rivieron por relación , no la

tuvieron Verdadera , en lo tocan-

té ál^eziF., «que el Rio ,'qüe entra

en Sevilla por aquel Áquechí&o,

tiene fu Origen en la Villa de Car

mona, íiendo la verdad ffégün yo

He vifto) lo que efcrivéíoá deMa
Jara,de qué éntrelas cofas, que tie

ne denotar la Villa deAlcala de

Guadáyra ( diffaté como yífe di •

xo dos leguas de Sevilla ) es lá Fue

-te délos Caños,quellamá de Car-

mona.no porq véngan de Carmo
na, fino porq defde Torre Blanca

(pequeña legua de Sevilla) vienen

por el mifmo camino, y calcada,

que va a Carmona. Como quie-

ra que ay en la dicha Villa de Al-

calá de Guadayra vnaPcñalevan-

tada en vn Cerro , con vna pro-
funda, y honda Cueva, adonde

baxan
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b a*an por fus gracias, y adonde*

fe ha viílo fiemprevn Manantial

de agua tan gruelfo como vn caer

po de vn Buey,que de tiempos fin

memoria antes de Romanos, y
derpues en todos fus ligios hafta

nueftra edad
, ha citado cita Fiien

te-con elgoipe de agua
,
que ago-

ra tiene, fin menguarle
, y tan cla-

ra, que mirándole en ella por lo

-alto , fe parecen las Arenas,)7 íue-

io^y íale por vna Canal de piedra

Tofea.

Ticne fus Acequias, qu e duran

mas de legua y media . El Maef*

tro Pedro deMedina en fir libro

.¿Mas grandezaside Efpaáa dizej

que viene anas de. quatro leguas

por baxo de tierra,por Minas hon
-das hechas amano

,
y.como llega

qnanto algo mas: de vna legua de

la ciudad, parece ehágua fobre .la

tierra, y doalli deciende haziendo

-vnahuelca cali en arco , donde ay

-muchos Molinos; que muelen co

effcaagua , Y luego torna. fu: corrí*

•da hazia la ciudad hafta la.Cruz,

-que es vn Humilladero demuclia

devoción en el mifmo camino.de

.Garmona, pacorrecho antes de

xle llegar a Sevilia . : Defde donde

ttvicndóatraveíTado el milmo car

mino í
comienea a.íubir de(iíeel

fuelo por Arcos de vna vara
, y de

¿os varas,.y de vn citado, hafta as-

tro Molino, y deallife van los G¿
ños levantando fobre los Arcos

de ÁrgamaiTon, y Ladrillos grueí»

NDO. yo

^os,y bien labrados/que paíTan de

quatrocientos y veynte.

Llegada pues el agua a la ciu-

dad,y íubiédo por cima delaPuer

ta de Carmona ,
donde fe haze fu

repartimiento, va defde alli mu-
chaparte dellaporlos Muros,que

encaminan a la Puerta de la Car-

ne hafta el Alcafar Real.

Y repartiéndole también por

Igleíias, Monafterios, Placas, Ca-

lle»-, y Cafas de CavalJeros en fus

Fuentes de pie, le confume todo

el caudalol'o Rio dentro de Sevi-

lla , fin falir agua ninguna fuera

de 11a i

El principio delta Agua lo tie-

ne Aícala con mucha guarda, y de

baxo de llave. Lo que yo tam-
bién juzgo por grandeza nota-

T

ble de Sevilla, tener en fujuridi-

xion
, y tan cerca defi a vna ran ’

principal Villa, que entré otros

provechos le mete porfuspuertas

•vniLio de tanta Agua , v tan exee*

-lente, parabeyer. Quede mas de

las muy muchas Fuentes de Clau-

ftros,ratios,Iardines
, y

tantas o-

tras partes, particulares , fe. veen

por la ciudad también Fuentes

publicas, y comunes a todos, de-

itos CañosdeCarmonaafuspuc
ítos neccííarios

, y convenientes.

Como es la gran Fuente dé la

Pla^a. de San Francifco Infig *

mrpor fu alcura ,y galano Re- def*nEr¿

máte en vna rauv viítofa Figti *
ciJco

;

ra efe Bronzc
, fobre vn globo

G ¿ "délo
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de lo mifino
,
que por todas pa^^^comoes íu maravillofa copia en

tes brota de fi tanca agua, y con tanta fuperabundancia, yíertili-

tanra furia
,
que cayendo íobre v- dad, que no fe fi oi'ar afirmar

,
que

na Pila deíafpe,yluego fobreo- fedcftilan,y facanen folamente

tra también de ¡alpe muy mayor Sevilla y fu tierra mas aguas de o»

de muchos Caños , fe trafvier- lores, q en todo lo reliante de Ef-

ten con agradable ruydo al lim- paña.

pió fuelo rodeado de Piedras de Todo lo dichoalcgra, y refref-

Marmol labradas de altor con- ca evidentemente a Sevilla en no-
veniente. cable reparo contra fu calor,

y
por

Y como es también lagranPí- el configuiente bazo mas faluda-

f“‘“
!

la, que falede las Gradas de Sevi- blefubivienda, mas deleytofa , y

dt¡. lia, que corre lin cellar en tiempo amable.

rdnguno, llamada comunmente - Mas puesrefta dezir también

la Pila del Hierro
,
porlos hierros alguna cofa de fu gran fertilidad,

de lancas,y de paífadores.que (fe puede también quedar notado,

gun quieren dezir) fe hallarían ca para en eftepropoíiro lo referido

vando en aquel circuyto
,
por vna de fu mucha abundancia de aguas

gran refriega que tuvieró allí Mo- y Fuentes, mayormente paíTando

Fama ros’ y Chriírianos, fiendo efta ciu por cllafu can caudalofo Guadal-

w«Pae«-dad de Moros. • qnivir- Cuyas aguas dízc Séneca

Yci.grandeEflanque alaPuer ffegnnlo,refibreIuaniAnnio)qae

tu* Je ta deCarmona. :
;

¡fon muy buenas ,
pára bolver los

s.-» Sal,- Y la otra Pila de San Salvador, roftros de las mugeres blancos co

íucnii
Y la que efta ada Pueita dé la anolaleche,:plateados,yrefplan-

ai. Car. Carneceria mayor, finotrosReí- decientes. Lo que yo puedo ate-
”™“wa manientes. iliguár,es, que víanlas mugeres

Déla amenidad,. y frelíura de deSevilla entrefusÁfeytes dela-

Sevilla baftará
,
lo que fe ha' veni- gua deftc fu Rio Guadalquivir-

.

do notando en diferentes propo- También dizetr eftosautores,

GmkIb&Í®^ Como quiera que por to- que fon muy excelentes, parate-

frtf.ttm das las.parres que fefalga de la ciu ñir las Lanas. Sobrc que.dizc Mar
f ir h

¡ ¿^d^ todo Floridos Prados, Pal- ciaf
,
O Guadalquivir adornado

itsctiiu mares, Huertas, Fuentes, Iardi» de Corona de Oliva y que con rus

nes. Vergeles, y Arboledas . Cu- claras aguas buelves de Oro las

vas Mores, Roías, Azahar, yodo- Lanas.: -

riferis yervas hinerhen de celeftial Mas en nueftro principal, pro-
fragrancia fus alrededores, íledo pofito lo que cambien puedo a-

tefti-
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tcíliguar
, es, que fus aguas fon

en eftrcmo buenas para bcver,

con fmgulat calidad, deque fe

confervan en valijas de tal ma
ñera,' que tanto fon mas íabro-

fa’s de bever
¡ y mejores quanto

mas añejas.

fA L H QK.V IG J T)EL
pan delfafina de Sevilla, fu abundan-

ek de Vina, y J^eyte, y ¿Ima-

nas de aben.

Cap. 1

1

.

NDO. Si

Lí
A gran fertilidad de la tierra

^de Sevilla, fe manifiefta en la

grande abundancia de todos fus

frustos, íiendoafsi verdad, que

tiene de fu cofecha ("demás defer

también muy abundante de gana

dos, y deFefeado) tato Trigo, Vi

no, y Azeyte ,
que le (obra para fi,

y para todas las gentes, que de to-

das las partes del mundo tiene tra

to, y Comercio en ella, y afsi mií-

rno proviíion muy copióla ( fin te

ner que buícar de otra parte) para

las Galeras, Flotas
, y Armadas de

fu infigne Puerto. Mas porque

fon ellos mantenimiétos de Pan,

Vino, Carne
,
Pefcado

, y Azeyte,.

lo? mas principales,)' neceífarios,

aire con toda brevedad el bué go*

vierno, que tiene Sevilla en fu har

tura, y baílecimicnto.

Para en lo tocante ala provifio
-yfibr,:- pan t¿cnc en la Collación de7

Sandia Catherina vnás cafas prind

cipales, quede fu nombre tomo
el fuyo la Calle del Alhoddiga, co

fus Patios, yíus Alholies . y muy
grandes Salas altas, y baxas cápa-r

zes de todo el Trigo. Harina, Ce*
vada,y de qualefquiera otras íemt

lias, que en ella también fe encier

ran por vía de Pofito, para la pro?

vifion deíla gran ciudad, con vna

excelencia
,
que yo no he oydo de

otra Cafa fcinejátP de todo el Rey
_ . , . , <- Singular

no. Que es, tener jurídico de por exC
~¡-
ecia

fi,de fus puertas a dentro con Hor W'JÜbU

ca
, y Cuchillo

,
Cárcel

, y
Prifio-

nes páralos tranígreíferes de fus

divinas Ordeoancas
,
que los Re-

yes Catholicos ordenaron a cerca

del buen govierno del pan del Po
Su

-

]u^¿

fito. Lo qual todo fe difpone por gado,

orden del Cabildo
, y P^egimien-

to de Sevilla
,
que también pro-

vee en fu govierno vn Veyntiqua-

tro para Llavero Mayor,y para Di
putados otro Veyntiquatro,

y vn
Iurado, vn Fiel,

y vn Tenedor del

Trigo, vn Receptor , vn Alcayde,

va Porrero, y vn Efcrivano apro-

vifion Real. Con otras Ordenan Ktpnt¡

<¿as de q qualquiera q uviere de fa

car carga, o cargas fuera de Sevi- Mercado

lia de qualefquiera Mercaderías, s 'e

falvo de Azeyte, fea obligado . a mete

’

T pñ

traer primero a eíla Albóndiga mejotras

x i
"

» | tantas de
otras tacas cargas de pan de a dos Trig9 er̂

hanegas y media la carga del T ri- /« sílb»a

go,y de a eres hanegas la carga de

Cevada, con libertad délas poder

G $ vea
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veder en la dicha Alhond-igafy no

-1

en otra parte al precio,(¡pudiere,

y

. ¿fsi es cofa admirable el gfan va-

ftecimiento', y que la fama publi-

ca denégra Poílto de Sevilla. Se-

gún qué fe vee en los añoseíleri-

les íacar defta Albóndiga
(
para

las Collaciones y cafasdonde pu-

blicamente fe reparte elpan cozi-

do vdel pofitb)mas
y menos de qui

niehtás hanegas en cada vn dia íé-

gu-n la necefsidad del tiempo.

Cofa es averiguada ,
tener fe

por principal grangeria, el arren-

bond¡¿. dar de los Suelos
, y granos ,

que

fe quedan por entre los Ladrillos,

con dar de renta por los tales Sue-

los. no menos de ochocientos du

cados por año . Aun con íér or-

den defta Alhondiga, poder to-

dos los que venden T rigo en ella,

o Cevada, o qualquiera cofa, que

tiene entrada en ella , coger para

íi c6 las manos, todo lo que fe traf

vierte
, y fe arrafa de las medi-

das, y poderponer mantas deba-

jo dellas.

También es cofa notable de-

Cdfilla ft a Alhondiga , tener vnaCapilla

con fu Retablo , Altar, ornamen-

tos, v todo lo neceífario envnos
Corredores, que defeubren todo

el Parió principal, donde fe dize

Milla todos ^ds dias, que no fon

Domingos
, y fíeftas de guardar,

para quéaíli la oygan todos los

preferí tes .

"Y para la Harina tiene Sevilla

toda abundada dem#Iiendas por ^
fus Ríos, y Riberas . Con vna grá »«&*»

deza notable deíus Muros-a den- Ífrír¿
l*-

trd,’ y p°r fus Arrabales, que fon

las muchas Atahonas
,
que mue-

len T rigo de a dos , tres , y quatro

Piedras,con fus muías en lugar de

agua, y con íus Torvas , Tiendas,

y los de mas aderentes
,
que las o-

tras Aceñas, que muelen con a-

gua, ycónfemcjánteruydó. Y es

afsr,qüe hazen mejor Harina,que

los Molinos de agua.

Sin las infinitas Panaderas de #»&*

Sevilla
, la proveen de pan cozi-^^.

do ordinariamente Vtrera, Dos do to¿*

Hermanas, Alcala de Guadayra,

Aléala del Rio,!os Palacios, Gan-

dul, Mayrena, el Vifo, Benajete,

Coronil, los Molares, y otros mu
ehos pueblos fus convezinos.

Yo no tengo duda, de que va- jfav

liera en Sevilla el Vino de balde,
dáncu *

fi todo el que fe coge en fu tierra,

tuviera entrada en ella. Como
quiera que no la tienen otros Vi-

nos
,
que de les mifmos fus vé-

zanos Originarios, y para ferio, íe

requiere toda la informado
,
que .

fe contiene en el libró de fus Or-

denanzas. Y con todo fuele ar-

rendarle el Alcavaía delVino,que

tiene entrada en Sevilla délos ta- Udílw*

Ies fus vezinos originarios en mas
de quarenta mil ducados.

De fu fuperabundancia yo no
tengo para que tratar, fiendoco-

moes vno délos ocho Ríos, que
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ciítrañ éñ ^éviUajjc^le dcI Vino,.

y

tan caudalofo Gomo eftoyque no

íolamcn-tc rebatían fus aveRÍdas a

SeVilk'yy'coda ftrtierra, pero tam-

bién bañan' íük-grandes crecien-

tes á toda Bizcayaj :Galiz¿a, Portu

gal íoñ todas las Mares
, y tierras

de ks^ Indias, to; 'C v

P-rbvcéScvilkde-Azeyreato-

^¿doelReyno, ya todas las Indias,

^l^bpnede afsidczirfe, por Io’qual

i#* ¿í no tengo para que'tratar de fu in-
sévjí/o.

meílpa abundancia . Puesya po-

dria dar müeftra deíla verdad, las

feys milj yiietc mil,y ocho mil ar-

robas, qti# por-los años de buenas

0ie%m» cofechás fe regiftran muchos dias

3
¡^nj

en ^ ^^uana J f bu diezmo , y Ai-

¡gtt'

'

cavála detreyntay dos mil duca-

dos, y diez y feys mil arrobos de

AzéytS. 1 .'borne-' amq .

\

Y lo que es- mayor grandeza, q
no fe aya vi(lo errdia ning-uno

, q
(en efpacio de folas tres, o quatro

horas) déxfc de venderfe a la Puer-

ta de fu Aduana toda eílacátidad

de Azeyte,antes que fe defeargue,

y pagada de contado.

Y el venderfe enalta bozpot
las calles ('por menudo de qualcf

ffSíde quiera medidas,a los precios pue-
forLsu-- Ros por Sevilla

) fe podría referir

>///4 per
cntre ius buenos vfos . Y el ven-

tnenude. deríe aísimifnvo qualefquicra o-

tras Mercaderías publicamente.

Su aran
Pot la mucha abundancia del

provifion Ázevte fe entiéndela gran provi-

Jijj flóil de Azeytuna en Sevilla, para

^•-ND O. ' H ? 2

comer de agua,y de adobo , y fu

gran Saca pof Mar y tierras, para

las Indias, y tantaípar.res :dél mun
do. Cmamejofiaés biéconocida

dóde quiera, en.especial de la Gor
dal, Morada,de-Rey, y de.Mácani

lia. Y aun q no proveyera .Sevilla

mas de afs i ir.ifm a de Aicyte ,era

vná de fus notables grandezas.

Pucs.quien dirá
,
queenfola-

mente elXabon, que fehazeen

ella, fe gañan de cincuenta altf-

féñia mil arrobas . Peronó puede

hazerfe x abon én todo é ft e A rco

bjípado, niObifpado de Cádiz,

íinofókmente dentro de Sevilla,

en dos cafas
,
las vnas enla Colla-

cion de San Salvador, y las otras

en Triana fu guarda,y Collación,

que por merced Real fon de los

nobilifsimos Duques de. Aléala.

Y afsi fe arriendan por ñiparte a

íiépo de diez años , en veynte mil

ducados cada vn año , fin otros

feys mil ducados de Alcavak. Y
eíio eslo demenos,refpeto el otro

muy mayor cofto de los materia-

les,Azeyte, Cal, Ceniza, y Cande
la,fin los muchos efcIavos,y otros

•íirvicntes
,
que fbreofamente fon

neceífarios en ellas Almonas.

Yo me acuerdo, q de fola la Xa
boneria,q es enla Collacíó de San

Salvador,fe facaró cópradas en fo

lovndia quatrociétas y quarenta

y cinco arrobas dcXabo délo prie

to ,
llamado aísi a diferrncia de lo

Biáco,q fehaze en panes enlaotra

G 4 Almo
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AltnQDade.TAaiM5ry.es de^vera^

liiyquepara Tolo.eiXabon Blan-

cnay üóze Calderas tan-grandés,

que-Ueva: cada CalderadeíbéiXa-

bon blanco arriba de q uatrp cfeñ-

ias arrobas de a^Syde, íin la cal i y
teúizi. «r» • j

•
• r

•

• otq orí pmjB Y .¡ "

k QeíVo Blanco o¿óvee cambien

Sevilla a.:muchasi parces; de £fpa¿

ña, de iaslndiasy HeFíandes yy de

Indatérra . ( noc 1? e3 : ;
• >

<
>

-OJifi Uf<, c
tíh

brMz&B
yilla, y>Matadero?ftíju^¿rwdo¡yéuen

ypyiehmen la.proyrjion déla Caxne, d

, .íji .gÑmÜe abmdanoia-de&eftci+.r-i

'

do,y ‘fefeaderia.

...
- " ^ ; . Cap* i*. i -o aoi :•

.. .
.
?£U r as

p) ArRiAen Icdócante arlas Gap*
1',. nes yxjue-fe'peían en Sevlliáde

rus de sé
^aca !

,T;erne r2} Camero ,: Gabrf-

yilU, tos,T?uereosfrefcos,y Tocínogñe
jo, ay nueve Garnecerias afus púc

ftos
> y lagares convenientes y orí

mejor participación de vnos y ce-

tros Barrios de toda la ciudad yde

Triaría. , Délas ¿piales la mas prin

Carnece cipal ,
y- mayor es en la Collación

tía mayor de San Ifidro, cóiquarentayoehó
Tablas para en que pefar la Car-

ne, qué ocupan fus quatro liencos

a la redonda, atajada cada vna Tá
bla con Rexas,Puertas, y Cerrádu

ras de hierro. Godos Puertas prin

cipales,.y. en medio vn cfpacioío

Patio de Pilares de Marmol capaz

de todaia gente de pie, y de Cava

llqf&iqüéel víbrde Sevilla da licé-

cia de tomar Garne en ella.

Veefe envn iGorredor,que fo- Capnu

juzga toda la gran.Carneceria, vn

Aitárcon fuRetaWoBieñadqrnal^e/;,/,
1

do, cdnrcampana paraba^CffenalA^#-

aMida ,
como*quifíra que feeele-.

bra en ella todos los Domiügdsjy
fieíbas de guardar,' J?ara quejady"
ganilos muclXQS'CarnicerQ$V [y dé

inapinfinita gérícerque allfí§¡ocu

pai Dentro bivevn.Aleayde>qü<?

entre otrasjúbíigac-ión esjíleventer

radrjiiripiaefta.Gashece ria nríayOr

entiordo.ítiépo, y¡baijidaq éfcobá,

;
' Paraendonde apacentar todos

losgankdosi quéfehá de peíanen
(

citas nueve Cíarh icpria

s

¡ é\ene :Se- j> t¿ím
-viiiaiásdos grádes^y feiYiliffinias

Deiicfas Tablada y.¡yTabj-adjila ía

la parte del Mediodía, que.pa*§<¿e

prombeen. paBofartodos los gána-

dps. dehAn daluzia oiPorfer.edmo
fon.muy efpacidfas-, muyfetíiks,

y ;aa0L vliciofas.comacito* queen
todo tiempo 'de] ano pacen ios ga

nados,verde ,yervr. Rematan fe

por la parte de. Guadalquivir;en

fu? millnas aguas i de cuya caúfa

ndp.uede faltarlesagua alósgan.á

dos, íin Jas Fuetes, Lágunas,.y£pr r
'\

riétes delasmifmasDehefas>.quc '

(

defentan llanas, ksdefcufcre la-vi

íla de fobré los Muros de.Sevdlla. ~ -

Y por aquella mifma pajee del

Mediodía , fuerarde 1.a ciudada la

Puert^ade la Garne eífá el Matado ^
4t

~ ,

ro en forma de gran Caíeriá con
1 ’

'*

I

fus
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fasGtofáléS/y^aWíjrfCttttópbp 4a^ñ¿K3Vet«tóíi3caM^*®fSw¿
tenencias. YVííds MiíáíoüS,tjctfií del ganado^díjwé í¿ va-ptidíulo dq

defcubrenvnabiléa'aWlMipdeHH hytabie^üJí33®9 il=oédj*/íisdSj:

álfeÁfeeasyaisuiBfcto^aíade y-^epqal6frf%9^ptrcio-:-«="«3

vtratkíotdfcaíítíttííhfeoí sb oíd Bata <jufejpqeftpa»já«#ipU¡qJafla

"

!

su jfU r: BiVé dcnlií?%ikftí%)fe<<í0-ía>#' eúfd»dy-yja%¡tá<S ¡áfjfttvtida

ó

uji¡- gér, i decéíraí! dé tfodllPfiK®ce» litó la cafedtKtfcdti giiíados», qoé

iS¿, y 'tctí&iSfe«pt®tepÍ05y>A ,

áyñ$ftrb<fewjiy a*pnqkw4ws}}

t'itff* fus©SÉsafóHtP, 4ódia-fía looue featitJeffefeHaolíüíp ft tf

Altar, v ÓfátdriodéftVíii devtf» «(¿Esftioiflíaaiátoieefia raitótii

Imagctr dc-'n-u t ftrá'Scítcírá^íi'có-

Feritírft'feQ^éBiSí aclftgtiak -péíj-

fóHapar3 piir*gün efebiOdosIscmt
ftwí'hiiléiía'bKítkt'clBffl^pllCttaa

adentre |íí!«i^títtki3í»bfee®í-aí

gnffgéhéfo^áe Afmasjnja ftiugá

p'í3í
,

ñÍBglx3iia iéiii¡®{tjéa't3Íbhgái

HoefotirSá ftífílhasqdfi^iqae pof

tvítafpr&lixidaijjfqválirfxaEMííi
: :Bivé tattKiéff detayttHWrb Gaá

An»9 ,y R ro l!:tm.u!c Amo,y R-épríw; que
K’t'f’- rcc®époE

l

Ri‘aíen'ta4íIEpa«tatfe

vtí'GorrMdtfs gáH4d;

<5S=pjta>Sia-

tíPj deíó# (qüaké ft ¡tapei talgos

E)'e' co rí cíiéf©h', -qu'cfi^Iguíta Res

falw déípiiés-
:dél entrtófiíiechoj

fé la pagaaMáciíOj pó* elpefo de

ldñíejar déla manada, ob stol- :

1 EicpiabtKmetambiencargo de

otras mtrchaípdiaá toóStésbalme;

jórgovkrnodefteMatadtfro. .a

Rtl ¡el
Óondetamfeíen'ayivisÉiíl.obli

touui,-. gado’ tfe poHíit-por aísifekf®codos¡
"’ fdslganattes-yijúefe r'egiftran.dcG

de vnaBáteótré Bafteia'l-jorida,

cada vn generó tic ganado ¡de por

fr, y en qUc diás ícTegidiapon , y a

pi-ie precios ¡ry’fosnóm&eséleRiS

celfab/fedaípeiisiarfeQádfisbráíii

í3(d«a*ip'as,qAdfeííi«nl;íe egratí

4egaílddas)p»ildiénbMJaiáobGóit

ledatíealkítóMabiercid spipljap

bláaicgñéds!d(dip»ffiéi/Alaap<í4

AikopiSepeÍQbsaoíioDpflab ots

-oáítirigutnfeniKr dwgan»l>e£»íínl

onpnsk3^aip!UpBíppn*Jiqnjé púéi

rial;.o ítpnqde3iqütofi3\©h%dííJ

por añoailásíÍBrntcbria^aleS¿«'ii

ilaipor¡lagrancanr¿daldr«qiKndé to

dqsdas.GaQieiRifodk^aípídefot .

cojíkmsnteehniene&PileftaigTaa .»

R

. ,.i

andad .oixiyca'dpfe'^tiMifepai •*'•*•«

dieranotarpaEgtartdbsrajdeSevii

Hh fifgrá tí-b fcftecimíeo t y. h artii

rabporriiicdiordelos'i Giriadéros;

¿j
Ittbaftdcévppcel or;defigmMiisrJ

i ioT<ado:p3»iiderojoístó¿h'aivEe Sum -

qatípreténefe pifar algún ganada vim» «»

«reftafe tídüneuerjas&Súwilla, ch
l‘

cnrrevánteaqldbsEeblas alHéldeli» smu>

Matadero, añceefajaafcíégiftrá el

numero,y cabecassÍegSfl»!do,t¡ud

trae, parapefiroPerbesideadver-

tagrjuc ticnélicCrtdhdtfs'tal'esGfl!

naderos , de ícñalar afiikleedíib

los-prcciOssaq^c pretendeti peías

G j

’
fus

I



Conoce-

¿or de Td
bl*¿4.

do id^Ia

todero.

historia

fus ganados Fjl Fiel leslrccibe fus

pr.ceios.y;y:Jcsda íús_Ffos^.con las

quilos acuden los Ganaderos avri

Conpoedordc.gaiiadus, quepara

cftcq>aEtisBlaríiei]|f,pucfto íevid

lia en.y¡naí gtaadcs,.Gaferias
,
que

fqp
t
eoila8dicbásíiífehefas . Ek’»l

Couoccdprpor yijtttdide las pees

y Regifi/osdclFíelda entrada .4

leí tales gaBaáctsitgiftiadfeáipa

fio deflías:Dfibefasij.e¡nti£gídólpr

luego :3f«s.PaftÉ>ífcs .z sY-con *áfi>

pjéídeúf<ttwdad(il¿íüGanad£Eas4

Í

iorque libres dcidda'cáflafoiíat

iiapaSíitiadbs^ísjblzbiégOHrári

no defteCpnocedóiicjiElqualies

cbligado >';entreotrasímuphas'
r

eo-

fas,. apagirquatquicra
<
R.¿s:j3qac

fáltatójío fepcrdietejpor ¿1 valor

de la mejorde todóeliíato. r 7oq

o Para en io tocantealos precios

a que.íe va pefando laGarne, y pa

ra que cr¡ todo, ypor codo, mejor

leguarldcscumpla^y.exécutíe.tbdo

ló contenido en las Ordenanzas

fafo dichas
,
proveed Cabildo de

Sevilla pata juzgadodelMatade-t

ro vtiVenuquatrOíyvnluradc!, y
vn Fiel Executon L bos.quá! esIon

obligados' de afsiftir cncílc Mata
deiotodosjbsdiasydefde las tres,

de la tarde ,:íiafladfcfpues deavec

vi fio ordenar lo tócate aíugoyict

no en ella forma.

Avenios Corredores veos af-

ílenlas,parados I uestes- de! juzga-;

do, que.hazrnpreícneia, a ver res

partir el gaaado,.qeftayajunCQjyi

D:E;SE Y JliL A.

q-fe ha dem atar¡.para el dia ílguié

te i en vn Goíral íobrcque caé los.

tales.CftWbdptes.j ua
ElEidt tftSBjHJigvggjefta e{ li-

bro de lo^pgiftip^delosgar.a-.

d«s,,qud(?iisá,d?ipefarr , :
a;fsjjñtrju 11

«m®Mñ osmios pipiados .para

élcresit- sodos .],o.s, ¡jijóos de los

ganadósiy qus£pt|*{tQres ’-oslle

SESft'cji bs#fl«fesi^wfe echan*
vna-y qrm.G.arpepY «PífeSasdef
puesde.'avsreftadijlosPiputacips

pjefeiiréssSl yermaiar-j echar.iiier

tes, y rspaitir delgánjdo, fejuptá

en Ostra p4Mcde;¡qsG®rredores,a

donde ocurrí-idos Merchantes., y
GanalfctBSbVíSll.WUfííipreíenxlí

reeibeelíftlippt.áfáiento,
y F.e IfJ

baxasddlós precios, que los tales

MírcháeesjyGianadeSí»: quieren

de nussíQhazetde hjs ganados ,.q

tiénerten Hablad* ¡regi&rada^...,

,

Porqttc.mr.giuio puede entrar,

a pela* ídgahado ,íino es .hazien-

dp a%ujiabáxa j-cpijiraJqsqj'xfo,

va peíandp . Y én aviando qual*.

quiera- tal baxa,,.cej(&;elprecip
, y¡

poftura de aquellos .,( i.inadcros,

cuyos ¡ganados a lajfazpb fe yyan

pcilindo. Y en trá apefarfélos ga-

nadqs de aquellos otros
,
que han:

¡-.echo, dc-tiueso la talhaxa
,
por

pequeña q/ia.yno, jyiédo quien

mas feaxei;feprolsigue
t
con losare"

feote» precios . Y Fucediepda (lo

que raras.vcz.es acontece) de aca-

barle las Carpes délos prefentes

precios , fin ayer otra baxa, fe pe-

ían



LIBRO SEQVÑDO.

Tan los ganados de aquellos due-

ños
,
que los tienen regidrados a

mas baxos precios.

Hechas pues éftás diligencias

de cada diapor el ordéfufodicho,

el Fiel cierra la hoja de los nuevos

precios, y los haz e luego poner, y
repartir en las Tablillas

,
que para

el dicho efe&o edan publicamen-

te pendieres por las Puertas de las

Carnecerias, para quea todos les

conde íainnovacibn délos tales

nuevos precios de cada día-

Y para en ío tocante a ía prd-

vifion, y báíiecímiento del Toci-

no añejo , fe guarda el mifmo or-

den de Peño, y Regiílro.

Defpues de aver vna vez los

Mercáhtes
, y Ganaderos regidrá

do,y metido fus ganados en Ta
blada, ntí piiedé íacarfe para otra

parte, que derechamente para el

Matadero, y para matarfe en el
, y

pefarfe en las Carnecerias de Se-

villa. Cuyo Cabildo fe conviene

con los tales Ganaderos, a condi-

ción que la ciudad Ies da para fus

ganados pafto común ert edas De
hefas, y para el ganado Vacuno'

Vaqueros a fu coda. Y aviendofe

peíadoTus ganados les da de con-

tado fu Receptor todo fu dinero,

conforme a los precios que ellos

admitieron , a que fus ganados fe

pefaílen. Y los tales Merchantes,

y Ganaderos dan a Sevilla los me-

nudos de todos aquellos fus gana

¿os . A cerca de lo qual paífa vna

cofa
,
que fe puede corar entre fus Gran¿¿

grandezas . Yes
,
que arrienda e- z* delmd

lia edos menudos por mas de lie -
udero '

te mil ducados cada vn año, que

con la ceda que le tiene al Arren-

dador, caí! llegan a veynte mil du

cados. Porque es obligado (dexa

do a Sevilla libre de toda coda) de

dar a fu coda Tablas i y Cortado*

res
, y traer doze mo^os con do ze

Cavados, que acarrean del Mata-

dero alas Carnecerias toda la Car

ne, que fe va pelando , .y encerrar

a fu coda ene! dicho Matadero to

dos los ganados, que fe há de ma-
tar. Y con tener también otras

ínuchás codas, tienen los arrenda

dores elle arrendamiento por de

mucho interes, y provecho.

Pues en quanto a la proviíion -
.

dePefcado
¿
yáfepuede echar de

Ver por las muchas Caravelas,que Á*nte ’ n
’

¿
.

de tantas diferencias dePefcadós^£,,‘i ‘K

fe veen ordinariamente en la Ri-

bera de Guadalquivir, de todo lo

que fe come en Efpaña, fin lo q le

viene por tierra de todos los Puer

tos, que le fon convezinos, como
también por la otra mucha abun-

dancia, que provee por fu parte el

mifmo Guadalquivir. Como fori

Savalos, Lampreas, Sabogas, Bar

bos. Picones, Machuelos , Corvi-

natas. Anguillas, Caños, Albures,-

que es peleado mas regalado fin

mas efpinas q la delLomo
, y Ro-

balos, que fe dan a qualefquierá

enfermos, fin la chuzma de Pexcr

ícyes s
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reyes, y Camarones, y todos efto$

Pefeados entanta abundácia,qual

Í

>arece por los Barcos
,
que con e-

losfe veen a la Puente de Triana.

Matanfe también algunos Sollos,

cuyo pefeadoes comparado a la

Carne del Carnero. Eyohevifío

pelearen el mifmo Guadalquivir

entre Sevilla
, y Triana pefeados,

que fuben de la Mar, mayores ca-

da vno que dos hombres.

Y también confía fu abundan-

cia, por fu reta de diez y ocho mil

^ ucac^os ° c ledamente el Peleado

Afeado Frefco en efíe año de mil y quinie

fnfcojif*. tos y ochenta y
feys. Y la del Sala

4
‘ do fuele andar en diez y feys cuen

tos, y ochocientas mil maravedís.

Para en donde pefar efíe Pefca*

do en mejor govierno de la ciu-

Vcfcade dad, tiene vna gran Pefca d'eria fe-

rM ' halada, y publica
,
que defpues de

otras partes, folia eftar enlaPla^

de San Francifco en tiempo de

los Catholicos Reyes. Losquales

por vna fu Carta fecha en Barcelo

na avcynte yquatro de Febrero,

de mil y quatrocientos y noventa

y tres años, dieron licencia a Sevi-

lla
,
para que la ciudad tomaífe v-

na de las Naves de las Ataracanas,

que fon por la vanda de Guadal-

quivir, para que firvieíTe de Pefca»

deria. De la qual fe ha férvido def

pues aca, con vn Alcaydc, y diez y
ocho Lonjas, y fu Repelo en opo-

lico del daño
, y engaño de los pe-

fos falfos.

Entre otras excclecias del Rio ’p«(>
Guadalquivir , es vna dolías vn

Previlegio Real muy antiguo
, q

tienen fusPefcadores lleno defe- cadon-J

haladas preeminencias
, y liberta-

des , de las quales gozan oy dia en

fu primera forma
, y fin que jufti*

cia ninguna pueda conocer, ni en

tremeterfe en fus Ordenancas , ni

conocer de algunas caulas tocan-

tes a fu Pefqueria . Como quiera

que tienen ellos para en efíe partí

cular,fu juzgado a la Puerta Real,

con Alcalde, Efcrivano
, y de mas

oficiales elegidos entre ellos mif-

No me parece hazer mención
delaabundácia de otrosalgunos

mantenimientoSjficdo como fon

los referidos los mas eífenciales.

Y también pudiéndome efeufar

algún trabajo la notoriedad de fu

gran fama,y la verdad, con q fe a-

firma entraren Sevilla ocho Ríos rksmr*

caudales,cóviene afaber de Agua ,
m SeVU

Vino , Azeyte, Leche, Miel, Acu-
*

car, y los otros dos de Oro
, y Pla-

ta por los Millones, que délas Pro

vicias del Piru
, y de la nueva Elpa

ña, le entran todos los años.

¿SFBLIMJCION VE SE
yilla porfu Comunicación con las In-

dias3fus Cafas,y Juagado déla

Contratado,y algunas otras

grandevas notables .

Cap. 15 -

Efí
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E Si toda vía pre tedie fíe tratar de fus Minas, y Perlas defusMa-

de la gran riqueza de Sevilla res, y quales quiera otras Merca-

en qualeí'quiera otras cofas necef derias,que parece, las haze perder

farias al trato
, y menefter huma- de fu eftimacion fu grande fupera

no
,
yo no fabria ni por donde cd - bundancia.

mécar,ni acabar, fiédo como es e- Cofa es de admiración, y no Vi

fta gran ciudad de las caudalofas ,
< fta en otro Puertaalguno, las Car

y florecientes en tratos, y Merca- retas deaquatrpbueyes, que en

derias,de toda la Europa,por la co tiempo de Flota acarrean la fuma

municacio de tatas,y diferétes par riqueza de Oro
, y Plata en Barras

tes del mundo. Mayormente con defde Guadalquivir hafta la Real

la India Ocidcntal, en tanta ma- Cafa de la Contratación délas Iri- ^
ñera que han venido fus Mercado días. Donde ay para los negocios control

res a tan fupremo grado de trato, á ellas pertenecientes, y que en e- túndelas

y comercio que puede Sevillaja- Has fe trata, fu Audiencia Con Pre-

taríe, fer ¿Halóla, la qiiegoza de fidente ¿ Fator, Thefofero , Cori- ¿iencu.y

tal Previlegio, que ningunos Ña- tador, lúe'» Aceífor, Fifcal , Reía-
lui<Za¿0*

vios puedan paífar alas Indias, fin tor, Secretarios , Efcrivanos , Al-£J^
que primero hagan en ella fus Fie* guaziles,Porteros

,
Alcayde de la GnoaraffiJí

tes, y Cargazones. En cuyo partí Cárcel
,
qUe es en la mifma Cafo.

lon
.

cular parece, engrandecer el fobe déla Contratación. Y fin quefái

rano nombre de fu Rey aquel grá te perfona en eñe menefter, ay ta ¡iau&n
de aparáto de guerra, y caudalofo bic vn Piloto Mayor

,
dos Cofmb£,

Bullicio para eftás Navegaciones. grafoSj-yVífitadores délas Naos, <j£c?,Mi7i<ÍO

^Con-fiágular excelencia también có mas vil Cathedrático de Aftro Czfózies&ns

de Sevilla verla áeliápor fu parte logia 3 y Cofmografia* que perte* G*"**^*^1

embia^adásíndias fus Armadas,y ncce a la Navegación
, vn Recep-

ÉlótaTs' eargadas de fus Mercade- tor dé las Averias
, con fu Conta-

rías tan ricas, que parece-, fob repu dor, y vn Efcrivano dé las Armas,

jan fus piecios a quaiquierá efti- Y para íuCófuIado vn Prior co

marión. Mayormente
, y fobre fus Confules

>
que conoce de Píey SuCoui

todo tantos ReIigioíós,y Sandros tos diferentes de todos los Merca/*/**.

-Varones,afsiporIaadminiftració deres, que tratan en las Indias, có

de lalufticia
, como por la Predi- masonzeConfiliariosparalaave

cacion del Sandio Evágelio. Y las riguacion de negocios graves,y ca

Indias por la fuya como en fan£to lificados, pertenecientes al dicho

agradecimiento comunicar aSc- Confulado,y Vniverfidad deMer
villa los theforos d.l Oro

, y Plata caderes.

Para
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Corredo Para mejor avio
, y negociado

rei.díLon en qualefquiera tratos,y negocios

l
4, de Mercaderías

,
proveyeron los

Reyes antepagados
,
que uvieíTe

en Sevilla Corredores
,
que llama

de Lonja. Losquales firviefTen co

nio firvenoy diapor fus oficios,

de concertar, y avenir a, los Merca
deres naturales, y eílrangeros en

qualefquiera tratos, y ventas , fin

que los tales Mercaderes tengan,

q falir de fus cafas , o de fus Naos.

Loquees de ponderarporgrá

deza deíla ciudad, como quiera q
fin eíle govierno fe avia de ver for

gofamente los vnos y los otros en

alguna confufió a cerca de fus tra-

tos, y ventas. Mayormctelosmu
chos eílrangeros, que viene de or

dinario a ella por Mar
, y por tier-

ra con diverías Mercaderías
, y ri-

quezas para venderlas, yha-zer en

ella otros-ernpleos, -

Solían ellos Corredores fer

Fn Pj.-
ciento eo,rmraero. Ydeipucs por

Uñenla a merced
,
que el Rey Don luán el

\?'*
e

°A
f'c g-un ^° hizo alCondcílable Do

S» 1405. Alvaro ; de Lpnar defie oficio ¿ de

Correduría, fe reduxeton adozc

Corredores por via de arrédamié

to. Y porque eílos tales CorrecTo

res alteravan
, y

excedían de fu o-

ficio
,
fue debuelto a la ciudad de

Sevilla:, como lo era de antes. Y
afsienelte nueflro tiempo fe pro-

veen poi orden Real, finque pue

da otra ninguna peifona entre-

mecerfe en fu ofivio de Corre-

dores de Lonja.

Cofa es maravillofa la gran ri-

queza de muchas Calles de Sevi-

lla de todo lo bueno ycuriofo de

Flandes, Grecia, Genova, Frácia,

Italia, Inglaterra, Bretaña, y de

mas partes Septentrionales*)' de

las Indias de Portugal. Y la otra ^
fuma riqueza déla Alayceria, o Al ru ¿e ¡t,

cayceria de Oro, y
Piara, Peí las,

Criílal
, Piedras Preciofas, Efm al-

te, Coral, Sedas, Brocados, Telas

iiquifsimas, toda Sedería* y Paros

muy finos. Es la Alcayceria vn Bar

rio. de por fi lleno de Tiendas de

Plateros,
:y Efcultorcs , Sederos

* y
Traperos con toda la inmenfa ri*

queza, qúefe ycla de noche , con

, fus puertas,^ Alcayde
,
que tam-

:bien de noche las cierra con llave.

Mas lo quorefiero por grande-

za notable de Sevilla,es, lo que le KoUÍ
’t

afirma ,
deque ningún Principe

¿r4” ^
del mundo tiene ciudad

*
que e n

tan ppeo fitio y diílaoda,cómo la

que ay deíce efla Aleayema_h a íl

a

laPuerta d e Xercz {;cofeo .q u jera Stnt¡

que no ay ma&>de_np.vepi§tGs paf t*¡jn <te

ios) incluya tantos,y;t¿ofb^.ptuo

.fós edifeio55yd't.rás,G0las¿d0p.dj? * <¡«ü

amo.Oró yd-íara fe’ en cíeere ¿ i>i w,'rhli
'a

tanta rentaj.c.cobre, ni que tenga

por vezinos a .Mercaderes; tan ri-

cos y caudalofos , ni de tatas otras

excelencias,)' grádezas. En pruc

.va de lo qua! -uentan luego def*

pues déla Alcayceria ala Sandia

Jglcfia Mayor, que es vno de los
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InfignesTempIos de toda la Ghri

ítiádad
, yjunto délfa los Palacios

Arcobífpale'S, y encaminando a la

dicha Puerta de Xefez,y dex-andó

fobre mano derécba la Sádta Igle*

fia, fe paila por los dos ricos Hof-

puales de Safra Marta, y del Rey.’

/t*S*
T Yluégb íe fígoe el grade 1 Alcácáif

K
cdl'

R éa 1 , l h fjgne táinbíen por fiama/

éHa r eñea, ygrandez a de gran má
ge fiad/ y de tTYágfiificentiíSíma fa

Erica
, renovada, de cada día con-

galanterías tari curíofás/tari pere

grinas,v coftoías, que dizen bien-,

al fin fér obra dé Rey. Iuntb ál-AÍ

cacar Real féfig-u e 1 üego lá Re'áf

Caía dé la Contratación delásdñ^

dias con fu Sala del Theforo
,
que

r¡!¡ue”a
rodal a fuma riqueza q ha entra

kUuf* do en ella, defpties qué ellas fuer q
é¡u Con-

-¿^fcubiértas ,
fe aplicara para eí

empedrado délas calles deSevíMa,

fe Aderan (fi puede áfsl dezirfe} era

pedradas de Ladrillos de Plata, y
Orbj perlas

, y Pedrería , como lo

éíLan de Ladrillos de Barro.

Y. bol viendo nos a poner en la

Akayééría
, y hazicñdo camino a

la mifma P uér

t

:á dc Xere z ,
po r 1 a

ótm parte dé la Sanéía Iglefia Má
ybryqué mira al Ocidente,fc cué-

tán fus Gradas tan famofas
,
qüan

Grada
zo cs bu nombre de Gradas de

4e SetiluSevilla; donde afsiften de ordina-

rio todos los dias
,
que no fon de

guardar
, aquellos Pregoneros,

ípae por excelencia,y ancianía (có
forme a fus Ordenancasjtracn Al

5*

monedas,y venden,quáñto íes dá

qué Alendan. A cerca délo qüal fe

puede notar por grandeza de Se-

villa, la eóntinüá. pétpétüa,v gra-

dé abundancia de prendas de gra

valor,' que allí fe rematan í'aísi-dé

Oro
, y Plata labrada ,

como de

grandes Poííefríones ,'Rópáseóf-

to íiísimá s,Tap icérías ríqu í ís im a s

y mucliifsimos Efclavos,con toda

fuertede Armas, y quaiítás rique-

zas puedan imaginarle. Eréñ'té dé

Gradas dexañdo fobre máno de-

recha otras muy ricasTiendas dé

Plateros,
y
las Caíasdél Banco dé

Sevilla, donde fe péfaYarm infiní»

dad dé moneda de Plata ,-quantá

én el Baco nías caudalofo yde qué
fe tenga noticia. Ypáffando por

vn gradé Afco, que íc haze dcfde

la Sandía Iglefia al Cóllegio de Sí

Miguel en vna fuerte , y grande

Torre de tiempo de Moros
,
que

có la otramas principal Tórre de

Sevilla toman a la Sandía Iglefia

Mayor en medio, fe daluego enla

Aduana del Azeyte, de cuya mára

víllofa abundancia fe dixo arriba

en el capitulo onze. Y junto con

ella Aduana eftála Alhondiga de

la Sal. En cuyo propofito lera ra-
t t r t

* 1 í4 dt Sal.

zonable cola, hazer aquí memo-
#

ria de la nobilifsima Sevillana Do
na Guiomar Manuel

,
por la que

ella tuvo de los pobres de Sevilla. Cu¡omar

Laqual entre otras grandiofasli-^4”»^*

mofnas
,
que con íingular piedad

dexo dotadas, v perpetuas en efta
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ciudad ,
dexó a fus vczinos

, y de

toda fu tierra las Salinas, que fon

en tierra déla mifma Sevilla hazia

Sanlucar
,
que eran fuyas , fin que

fe pudíeíje llevara lostales vezi-

nos mas deu razó de a veynte iíia-

ravedispor la hanega déla Sal. Y
afsi en cumplimientp de tan fan-

dla memoria tiene Sevilla efta Al-

hpndiga de Sal, adonde acuden

todos por ella en los días Lunes,

Miércoles
, y Viernes de todas las

Semanas del año . Y por el cuyda

do enfu'buengovierno mandó, q
: c¡ada Veyntiquatro de Sevilla vi-

vidle perpetuamente en cada vn

año vn.Cahizde SaI,.y afsi mifmo
fe le dieíle.medio Cahíz a cada vn
Iurado de la mifma ciudad

, y afsi

dura en ella ella, fan&a memoria,

defde elaño de mil y quatroeiétos

y veynte
y feys, en q la llevo Dios

para íi . Y comoquiera queen ef-

ta Alhodiga eílaíiempre]aSaldc

fobra, fobra fiépre fu proveymicn

to, aunque fe gallan en cada vn a-

ho mas, y menos detreynta mil

hanegas.

Y en elle intermedio fon las ca

jí.Ima* fas de la Aduana,donde fe cobran
xartfas^-

I os derechos del Almoxarifázgo

Mayor, y de Indias . Cuya Renta
fuele andar arrendada en fetecien

tos y tantos mil ducados, fin la co

íta de fu adminiílracion, que p al-

fa de diez y fíete cuentos, por don
de ya fe puede entender la grá co-

pia de Mercaderías
,
que vienen a

DE SEVILLA.

Sevilla.

Son aqui también otras Cafas

Almazenes de Azeytc, y vna calle

roda-llena de Almazenes , donde
es todo el trato^delos mas ricos

Ttacantes en Azcy te.. De lo quai

es tanta la abundancia, que ay fié-

p reene fia calle roda deja p.ofecha

de Sevilla, que parece la promete^

fin las otrasparí.esrde Indias a to-

d a España
,

y.aqu aiefquiera o tros

Í^CynqS,: .->*], '-hr.-'OOT! r
-

Yen ella diílancia dexamosla

Cafa Real de laMoneda,donde fe demmJé

haze mas Moneda que en otra de

todo el mundo
,
porque cali a la

conrina la baten, y labran en ella

mas de dbzientps hombres. Y af-

fi es cofa de admiració, veralli los

grandes montones, y las recuas,

q

falen della cargadas de la tal Mo-
neda labrada de Plata, y Oro, co-

mo fi fuera otra qualquiera Mez-

caderia.

Y dexamos afsi mifmo los Co-
legios de Sáófca_ María de Iefus , dp

San¿loThomas,y de San Miguel,

y allíjunto vna Cafa del Almiran-

te dc Caílilla, donde fe cebra la

mucha reta, que tiene en ella ciu-

dad . Y también pueden contarfc

por cofa notable, y de grandeza,

los tres fobervios edificios
,
que fe

van levantando eneíle mifmo in-

termedio . Como es-la nueva Ca- Kge>t

fa de Aduana, de que fe vfa dende ufa JeA
eíle año de mil y quinientos y o- 1

ehenta y feys, la mas fumptuoÍ3,y

magni-
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magnifica, que otra ninguna del bive oy entre ellos
,
quien pudo Bffetoytovíf

Revno. comprar tres buenas Villas al re- CUmaStiétnAih •

Y la nueva Cala Real déla Mo- deaor de Sevilla . Y cafando vna nU GiftYtar^d

ned.quefe va labrado atoda prief hija luya con vn Señordc Titulo,

.ili^'-'fa. Laqual fcralamayor, ymc* darle en dote dozientos y qiiaren^j^Jj ddn
.dos, quedándole ( co- jc ¿ GntiZan#-

el braco fano paramy/ &
manetas. ¡fÓtrni/Ju**-1

que también fe va labrando a to- Eíiíe uvieira dehazer mención e¿ezrnft'0&
,

prieíla
, y

fe comeneo porela- de otras notables cxcelcncias.que ftiucfiayti¿*<'>

m ño demii y quinientos y ochen* fe veenportodala ciudad, nofue i

taytres. Seráafsimifmodefpucs ran dep.aflar en filenciolas muy ri tnmUufamui

dq acabada
,
vno de losherovcos, cas Librerías de Caídc Genova. Y e

y famofos edificios de todo el Or- en eñepropofito ¡as Emprétasdc enjztuOi‘"mJ

be. Elfitio, quecoftoícíienta y libros, que también ay en Sevilla ¿¿¡LnfiBtí

cinco mil ducados , fe le dio en la de qúalefquicra diferencias aeLe-

mas comoda parte de toda Sevi- tras, en notable autoridad de nue

lia , allí cerca de Gradas
,
que han fita Eípaña.

férvido, y fii ven de Lonja
,
en qua

to fe acaba efia otra
.
Quecomo t¡T)E OT^yfS MEd^CyfD

E

quiera que no fe lc^unta o.ro al- nas,queáyfiepreporla Ribera de Gua

gun edificio ,
va campeando mas dalqui'vir. Defu Tuente,y nue

fu gran fumptuofidad , con fus ’paTuerta deTriana,

quatro Puertas principales
,
que Cap. 1 4.

tiene encaaalienco la Tuya, que

Talen a quatro Placas, quedefeu- TT) V*E S fi(no atreviéndome a ía

bren la Sanóla Iglefia Mayor con i ber dezir lo riquiílimo de los

Jos de mas Iníignes edificios re- Muros a dentro de Sevilla) quificf

/eridos. fe falir de la ciudad
, y

como me-
Terna la Lonja

, y fu Fabrica, nos trabajo eícrevir délas muchas
defpucs de acabada a ( a juyzic de Mercaderías

,
que a la contina le

fu Macfiro Mayor ) no menos de entran por fus Puertas , feria pro-

trezientos yfeíícnta y tantos mil ceder en infinito . Como lo feria

.ducados de cofia. también, querer dezir las otras Ri
Dexo de dezir de las muchas quezas, y Mercaderías de íus Ata-

Cafas
,
que av en efta dicha difian racanas, con las de mas - q fe vecn

cia de Mercader es,v perfonasprin continúamete por toda la Ribera #

cipales,y tan ricos como efto,que de Guadalquivir. Siédo efta Playa

H lu-

jor Caía de Moneda , de que íe tamil duc

lepa. mo dizen

Ea nueva Loma de Mercaderes yoresimp
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,
t lagar defignado

, y como Alma-

. zen , de la mucha abundancia

de los grandes Pinos labrados

de las Sierras de Veas , y de Segu

ra
,
que por el Rio abaxo los

traen en Balfas hombres
,
que

vienen encima governando los

hafta Sevilla, y de la otra infini-

dad de Tablas
,

y' toda madera

de Galizia, con la otra de Borne,

A .

'que viene de Inglaterra para Bo-

i* tas, Barriles, y Toneles para vino,

"

j. -*. y Bizcocho, de q ay muchos hor-

nos en Sevilla, y
para otras Merca

cha. v derias, que fe cargan por Mar.

Veeíe también grande abunda

cia de Ye lio , Cal , Teja, yLadri»

lio. Todo lo qual es de mucho va

lor, y renta, fin que fe acabe de en

tender lo menos de aquello , en q
menos fe mira. Pues quien dirá, q

^entade del Carbón, que en cita Ribera íe
c«vo».

j
antaj fuele andar fu Reta en veyn

te y dos mil ducados al año? Y la

Renta déla Leña de RSma(que en

Téta de
Sevilla llaman Chamiza.que tam

tbami^a. bien fe junta
, y vede en ella Ribe

ra ) en cafi dos mil ducados? Sir-

ve eífa Chamiza para calentar los

hornos de Pan, y qualquicra roer

iiefter
, y

fu marhojo aprovecha

para los hornos de Vidrio, que ay

d!v’idn¡.
cn Sevilla. Traefe por el Rio arri-

ba en tan grandes Barcas, que pa-

rece , traen fobre fi todo vn mon-
te, fiendo afsi verdad, que trae de

#
pcfo.vna Barca dos mil quintales

deíla Chamiza. Y como toda

cfta Riqueza venga por Guadal-

quivir, puede bien contarle por

vna de fus excelencias. Y entre e-

llas fu alto, v fuerte Muelle de dos
T> J 1 - MmcUí.

Ruedas, que de tiempo inmemo-
rial íirve junto ala Torre del O-
ro

,
para el férvido de fu grá Puer-

to . Y afsi mifmo los muchos Bar
g

queros
,
que biven , de foio paíTar m n d

gente de vna a otra vanda en el

Palfaje de Sevilla a Triana , aun í?í¿Vír.

coneftar apocos paffospor cima

la Puente , que (como ya fe di-*

xo ) es de madera fobre grandes

Barcos . Y como quiera que nin-

gún Maeftro ha podido hallar Se-

villa
,
que fe aya atrevido a dar de

Piedra Puente fe'gura,y permanen
Tunte

te
(
por la mala difpoficion del fi- deTiim

tio
,
que es todo muy llano , terri-

zo, y arenofq^) no ha podido eífa

gran ciudad otro, que paíTar con

ella, afsi como es de madera en

todo náeftro tiempo , como los

Moros en el fuyo . Y afsi paga e-

Ila
(
por via de Arrendamiento )

cn cada vn año mas, y menos de

tres mil v fevfcientos ducados a

Jos Arrendadores, que fe obligan,

atenerla reparada, fuerte, ven-

tera conforme a las Ordenancas,

que fe lóen en el libro délas de

Sevilla , en el Titulo de la Puen-

te
, y fus condiciones . La qual

tiene de largo dozientas y qua-
Cfnl(1

renta varas de medir, y doze

ancho. No deve de aver (iegun*

en ello Coy informado
) alguna”*'

Puen
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Pílente, ¿ipaífoen general., tnas

freqúentado
, ni detanto candar-

lo de gente, Cavalgade ras,.Gana-

dos, Coches, y Carretones corno

efta Puente de Ttiana,ni por.don

de entré en ninguna otraiciudkd,

como en Sevilla ,-tantas recuas de

Azcyrc, y
de Vino de folo fu Axa-

raplte, ni queda tan poco trecho,'

corito halla el paíTajedeloS Bar-

eos.incluya tantas otras riquezas*

y rentas, q poir abreviar no. digo.

Pero lagran fuperabrindaneta

¿"íb'í dé Naranja, Cidra, Lima.Melo-
itfníLs nes, Granada, Membrillo

, Zarn-
n¡ smiu boa, y de todas frutas* y legúbres,

que nías tíépóifc defemkáreajitñ

co a .cita Puente (délas ntuyeípa-

ciofas huertas,
.y grades arboledas

frutiferas, que eil diftáciaHiilgü-

ñas Ieguas,va regando condiis'-dul

ccs aguas Guadalquivir , al paflar

por Sevilla) confirma la razón, có

qué los Chroniñas de Hiparía llar

man bienaventtaidas, las'tierras,

¿Joridotidc el e.audaiofo ilio Hoya

ítj corriente:. Y laque tuvoSeyi-

J la cte-.au to rizarilaén í rada,yreee

b¡miento a la.gráíi.quczasqn.e¡de

IhE.íqHiimó&rcilifiim.oÍjgírodo

tiempo.) fu Axarsphc laembia,

Twnsó lu.nueva Puerta de T nana:;: La

tSL* qn*J (YorapiendoilMiHofrchte
delaCaile principal clelCouvcn-

tode Sari"PabIo.*.no muchospd£-

fosAek otrá'ütítiqiiifsima PüSrta
primera )¡ íceemenqo por e! ñu-s
de tWbjsrbre;dcl año dé árilíyrqiiié

uuiuua
y
uvuuiw

y
uiivu y j

labrando Ia mayor , la mas lutnp-

tuofa,coftofa,y magnifica de to-

das las otras.

qDE LOS MFCHOS
talles de Sevilla

, yfu abimdanciiíde^^^J*/
0^

J.rmas . , Incendiede k Pelma dt Jfff’ ^
Tnanyfi ejbraeo r eirá ye

vía de Jxaos > ^Alcalde del

'
- í^/bpjy yírtil/eroMapr

de la Armada.

Cap. I 5-

utudo ¿ndianít-

q0£Q
y-¿L£jU&tXA

Quedfa?'

Jútém e/íranO
" dt fát* ThjJít

P
articipando s^ví» nutad*#,
lia de todp lo.mejor de ia An- juantLo d
dalazia-, dpde mas j y mejores

£^e Onuneam

Cavallos fe cr<iam dé codo el Rey-
no , claro fc.dexa entender fu

^

cha^bundancia
, y comoda pro.vi^y c¿9aJ

fkm . Mayorraéce por tener en fu

tierra Crianza de Cavallos .a.exa-

men.de Veedores los Padres gene

réíos, que fe han de echar a la-sYe
gua$.. Sobré que fe hazen las-dili-

gencias nccc/íarias , fo graves.pc-

nas¿ de los que gelías concravier

nen . Mediajitelo qual no fe fi o-

far afirmar 3 qiie excede Sevilla a

qualquiera otra ciudad del Rey-

no, en e^ntidad^y calidad de Cava
líos réga 1 ados,de mejor cafta, ga-

llardía^ calícj y carrera.

Y'en eftc rpropoilto fe. podría

hazeraqui mención
( fin ias o -

rras grandes Ferias de. Cavallos

Sft: É Andala zia ) de la. Eerñrj,

H i que
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febtxé en: Scvilta codos íes ríen otras muchas Ordcnancas,;

Malla. Lunes,lueves,ySába ¿iosde todas que Trac digo temiendo prolixi-

ksSem4ftáS delaiSQ defus Muros cien!. Provee ellos oficios el níif»;

a dentro de folamente Caváílas,- mo Cabildo de Sevilla
, y fon re-,

y de codas Cavalgaduras a laPia- nunusblcs. .

9a de Sandia Caterina. Demasde Los Corredores fueron . ítem *

V '¿y?** líroíra íería-kaító notable dito»’ preiquarema y.vno. Losquaics

..
.

_

Mercaderías que fe haré to* deven refluir ordinariamente en

r*,’",
’

' dos-losíueivesen fa Pla^a, y alte- UcÍBdad,-Andana.Cavalk>fayqs¿

(ík>
-

;
. deáot dé li IglífiiPartochial de o que los traygan en. venta 1 Pre-s

...
"

» _,pnruiiáttiSani3:Qílim.. eianfe de mGyb:Henosginetes,co:

Carrfü.- Yen'elmifmópropofitoes de tnoiireqtiiereyquelofean parase!

V ¡denotar el vfeastiguo en Sevilla de diciio lu oficio.. :

los CorredoressdeiCavallos, que Lábranfeya.,ehsSe-y¡IIaEfp
T

adas

otros que ellos no pueden entre- finavLarí^as, Coracinas, Aftt¡bue 5*f A

. Ya' nieterfé eivfu ofidio ddtrocaf,veii zesyy qaklcfqmera.Tiros, y toda*™™*'

. deí, comprar, avénir, niigUalar focrtede Armas,: Yaunquénso fe
’

~ Gavallos,Lahta Los milmos Corre templan Ameles, tiene deilos mu
dorcs.difpueftos-póí’el -Cabildo chaubundancia;; dalos másfinos

K *’ <1,,'

>
_deSei;illa,que'ayádado:pr-íftveíS desMilánycombfesveenporlasíca

* •

'-rusii.inc.ts,y.hec!¡a:jutaincitto-'fdu fasdcAtmeros.

lene, deguardar twtelo pérteneí • Yíb'duTrianaayMoIinos de

cíente a los dichos fusoficibs. So Pólvora:; dondecfehaze tanta de* irftlw

graves penas Jeano-po'detéc¡etft» llá¡,ep».de masdeaíús Armadas/'
1'

-pfar délos Aduros a dentro. ’dila puecfcrSefiliá baftecer a muchas
cliid&d,mi fuera, del fas yñi.éfi fü otrilúArtilleriaéy Mas porque-fi

termino para íu.rperfonasn'ií)gn- yadftvicífc de efi arnúcr.to
{
para

-ira .Gavalgadátai¿ para vende rj Wí qtwrangta Píxtrcrpésconfientaitu

deílasiqueca ellos fcfes dieren para pei'mjtayquedentra.én Poblado;

veridetl fian ufados , de qáe twl potealgúnacvia
, ¡aya Molinos dé

cerá pcifona ¡as ¡compre paiarec Polvera)' direaqurvna delgfaeia

llos r'nfpuedincferMeíbneros,Qíi lafiimaíifsima ,aquc.fucediD en Se

tenerCaías deiPofadas.- '.Y- qtié viHaLunes diez yrocho del mes
para fer conocidos? traígan -vitas decMayov&íSriidemil y quinientos
varas de Membrillo f &deAYey- y ferentdyuuevc.' 1

!

- oóoj
tuno !en las esánotr. Ni pitederi mÉlítiwetohlMCí&s , donde ef

comprar ,:-ni verváet-Cavalioí O ta.Ldb.'tmftrha&e 'déntrosdelí
perfónasfaera delReyno... Y tice mifnra'íTriána'ptócla vañdá de

Gua»
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caí! frente de la

5 ?

r(¿,m
Guadalquivir

Torre del Oro,halla el dicho día,

yí'*

na

dem es, y año, quando fe empren-

dió de fuego toda la Pólvora, que

en ellas avia
, y bolandolas con

pos de hombres, y mugeresboIá>

dos por delta váda de Guadalqui-

vir. Y en ella fazócayan algunos

cuerpos, de los que venia bolados

en el mifmo Rio. Otros viendofe

mas de otros treynta pares de cá- -yr abralando felañcavaencl agita,

. fas en fu hazera
, y alrededor

, fe donde fe quedavan ahogados.

vido eftrcmecer, y fácudirfe toda

Sevilla, aun.con eftarel Rio Gua-
dalquiviren el intermedio . Co-
mo yo foy b.uen teftigo, que eítan

?-do comiendo a medio, dia en la

Collación de San Barthclome

( buena diílancia de Triana me*
rida en la dudad )

fenti
,
que tem*1

blo toda la-cafa
, y íeme hinchó

de tierra toda la Mefa.

No quedó cafa, ni templo en

-tpdaSev¿t|jt, donde no fe finticííe

lo mifmo;. Tembló también el

Pudieron fe contar délos muer
tos mas de ciento y cincuenta per

ínfigne edificio de la Sandia Igle-

fia Mayor, con quiebra, y ruyna

de fus mayores Vidrieras. La gen

.te de Trianaj Italia las mas encer-

fonas. Y tuvolé qhazér algunos

dias, en facar cuerpos muertos de

baxo de la tierna
, y paredes arruy-

nadas. Deítá caula citan los Molí

nos de Polvera en el campo por

baxo de la mifma Trianacn laRi

bera de Guadalquivir.

También pocjjaíervir de avilo

a los leño fes de'Naosla otra quc¿

ma
,
quado en veynte y quatro de

CH Gíit

t

Septiembre año de mil
y
quinien- dal^únir

tt>s y fcílenta y dos, amanecieron

en Guadalquivir quemadasdiez:

y,ocho Naves gfueílas co muchas

Mercaderías, y quatro Caravelas,

Quema
Vf Kaos

radas Donzellas , viílo que al pa- fin otros Barcos pequeños,por vn

fe hundía la tierra , fe falian . defcuydo de lumbre, q fe empren

.huyendo al campo, atónitas
, y co

mo fuera de fi del grande eftruen-

.

do, y humareda. Maslamucha
gente que mataron Iosedificios al

caer,fue vn efpedaculo laltimofif

fimo,a vnos,q eítavan comiedo,

a

otros duf.miédo, repelando, o co

mo quiera en fus cafas. Los made

i

ros, y pcdacos de paredes, que dif Calafeteados
, y proveídos de

dio en vna Nao
, y della'dc vna en

otra , en todas las de mas . Elgo-

vierno délas Naos, y Galeras pen-

de folamentede fus Capitanes
, y

dueños
, mas para el Otro govier-

no délos Bafcos del Paífaje, y déla

Vez, de Sevilla a Sanlucar*.
y de

Sanlucar alevilla, de fi andan bie

A,\
Vj

edaco:parava la Pólvora, haziapei

a otros muchos por las callcs. Y fe

hallaron muchos pedamos de cucr

mos ,
ygenge neccílaria' confor-

mea los Fletts,
y para todo de

7
<7

-mas a cito perteneciente
,
jfrovee

CV

H 5 Sevi- i
i
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A

-Sevilla v& -Alcalde del Rio, que
jfrtilk tiene cuenta con todo ello, como

roMayar.
c D̂ jen ay en ella vn Artillero Ma-
yor del.Afinada,que anda en guar

da de la Carrera
.y
Coilas dé las

Indias., que enfeña ajugarel Ar-

tilIeriayy^Qtros avífos
y
cofas de

guerra a los Artilleros naturales

del ReyflO* de aquella calidad ,-y

partes en fu Real Pmviíion con-

tenidas. ? .
-t .

'

.

€DEFINICION VE LA
lujiiciayyfusfanSlos efeRos, ygtfver-

nacion de-Sevilla, -

Cap. \0.

\T AME llevando tan lexos fi-

lia materia de la opu!cnda,y

riqueza de Sevilla, y abriédo pucr

ta a tantas cofas defuscratos, y co

mercios, que (temiédo entrar por

ella, y mucho mas lafalída
)
derer

mino dexarlo todo, por venir ya a

lo bueno,mejor,y mas efien cía!, e

lio es, fu buena jufiicia, y fandta

governacion
,
que haze felice Fu

República. Como quiera que es

governada por ella , conformea

fu definición por los Iurifconful-

ViyidM tos Vlpiano, y Iuíliniano, que di •

u'^tiurl
zcn 5 feria ludida vna voluntad

y luftmu confiante, y perpetua de dar fu de
n° rec^° a cada vno . Y aviendo di*

LíTüjtr cbo la governacion de Sevilla , a-

tuts. vre dicho en fuma todo lo de mas
tocante a la materia deíle libro fe

cundo . Siendo como es laluíli-

.ndia
?

( feguniSan Gregorio en los

.Morales
) la verdadera Paz del

Pueblo. LaPirmeza dcla Patria.

Jla Libcrtad.de la gente. La Tem ^ C;<

íplan^á delayrc. La Serenidad del

Mar., yLa que fertiliza k tierra.

:5in la^ qual ( como dize diviná-

mentc SanAuguílin) ninguna Re
-publicapuede permanecer, ni co*

Fervarle, ni llamarle República la

. dónde no ay ludida.

Sabían muy bien ella verdad

Jos. Carbólicos Reyes antepafía-

dos, quedo han fido de Sevilla,

defpues. ;de ganada de poder ác

dos Moros . A imitación de k
qual fueren fus Mageílades, co*

mo Reyes: Chriílianifsifhos , ef-

tableciendo en ella fu-nYby no -

ble
, y muy leal ciudad

, oficios

cargos
, y mandos públicos de

Iuílicia
,
para que fus Miniftros

( conforme a fus Sandios Grde -

namientos ) la moderaífen , ri-

gieífen
, y governafien en toda

paz , ainor,y charidad, y Sandio

govierno. Cuyos mas antiguos

juzgados han permanecido

hada nuedros tiempos , fin

otra innovación de la

que dire en ede

capitulo de fugo

vernacion con

toda breve-

dad.

AVVIEKCIJ
de Sevilla-

LOS
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f O S' q:ic antiguamente llama*

yawltrezes:délos Grados de Se

villa, y. dbfáplicaeiob^afsiftenda,

' villa, y al cada, fe drzenagora Oy*
dores de la Audiencia Real de Sed

villa,.. Los quales fon ocho, y vn
Regente,que esoomo Pre lid ente.

Tienen iusEílradas,-yTribuna-.

les en las cafas de la Audiécia, que.

fon en la Pla^a de San Francilco,

- con .Grado de íupíicacio de la fen

tmdafque pronunciaro ellos mifi

mos . Y por vna Carta de los Re-
yes Catholicos fe confirma vna

¡«‘¿Z PrecmineBciianugua.q fe eieeíi

5 . ck h¡> ta fin otra apelación
.,
lo que en el

*¿7o

brí

¿ Qraj£l0 de foplicació fe pro-

14 9 }. nuncia. Dondetanibicn fe. decla-

ra, que ningún na.turaldc Sevilla,

ni de fu tierra, nide-CTarmona, ni

\Q)e Umona) fu .t;ieiTa-¿ pueda fer Gydor delta

j^cúyc,ravuftí>Au¿icDcia Real . Conocen tam-

W** i e u ,'doló.que proVe é 1 as Iuílicias
vuajcUzMt- EclefaRjcás por via de tuerca.
tltzen* atztucn.

^^^JLCJLVES UA-10-
—res de Sevilla.

f~yA Vi B I & N quiíieron los Re*-

jipimapc yes antepaífados ,queuvieíTe

k:&nfa/a$'en Sevilla qu atro Alcaldes Mayo-
1 3/íif Tntpreacs. Cuyos oficios perpetuos pu-

lieron encabeca délos principa-

les perfonajes delta ciudad, para

que eonocieííen de íegunda inf?

rancia, en caufas Civiles en Gra-

do de Apelación do los Alcaldes

Ordinarios
,
de que luego fe dirá.

Y también conocieífen en Gra-

do de Apelación de Vi fia, y Re vi-

lla en Iaseauías criminales.

Hah tenido úempre, y
tienen

oy día voto en Cabildo, y ais len-

tos preeminentes,)’ otras preemi-

nencias
j
porrazón deias Aical-

dias Mayores No obítantc
,
que

la Carbólica Real Mageftád del

Rey DnniPhilipe Scguirdonue-

ilro Señor les quitó en el año de

mil y quinientos y cfneuera>; t res,

que no bizieífen de porfía ri p«

fus-TénientesTAudiccci.s',- c

halla entonces, y
otras .áignnas

dicatiirás»que tenia como iuezes;

JLC Jl LVES G7(VÍ- >

navios
,
que agora fe diferí

de Corte.

QRDENARON afsímifmo¿

q uyiéíÉL enSevilla otros cin-

co Alcaldes con Titulo de On-i

narios,ante quien íe cómencaffen

los pleytos Civiles de la ciudad;

Cuyaelecion, quifoel Rey Don
Alonfo elonzeno, qurpertenc-

cieífc al Cabildo déla dicha ciu-

dad. Y ordenó acercado fu eíc-

cion, que en el Ayuntamiento pri

mero q fe hizieífe en las Galas del

Cabildo defpues del día de Sá Fuá

de Iunio de cada vn añofueíFcn e*

ligidos,*y nombrados quatro hon
bres buenos vezinos de la ciudad,

de buena vida,
y fama , Letrados*

fabidores , y pertenecientes pa-

ra elle oficio , y que ellos fuc/fon

H 4 Ca*

1
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Cadañeros, aviendo fido hafta en

tonccs perpetuos . Lo qual duro

en ella forma hafta el año de mil

y quinientos
y
cincuenta y íiete,

quando fu Mageftad pufo en fu lu
:

gar quatro Alcaldes de Corte, y
los hizo perpetuos . Y quifo, que
conocieífcntambié de caufas cri-

minales por Cafos de Corte.

JLGVJZ1L HjrO

^

yde masJ/guamiles.

pROVEYER O N también,

que uvicífe en Sevilla vnAlgua
zil Mayorjllamadoafsiadiferen-

cia de ios de mas Menores y cuyo

cargo dura hafta oy. Yporferno

menos honrofo queprovechofo,

no lo provee la Real Mageftad a

otros, que a Señores de Titulo , o

Cavalleros de Habitó de valor.

Deveafsiftir a los Cabildos déla

ciudad todo el año, para executar

lo que en el fe acordare, adode tic

ne voto, y el afsiento primero a la

mano derecha del Afsiftente, que

csclque prefide,
y íiendo prime-

ro el del Afsiftente , es luego el fe-

gundo el del Alguazil Mayor.

Y teniendo refpcto los Señores

Reyes antepalTados , a q la dicha

ciudad de Sevilla es tan grande
, y

populofa, y que de ordinario fucc

den en ella muchos deli&os, orde

naron
, y proveyeron para mejor

comodidad en lajufticia, y en el

prender de fus delinquenres
,
que

el dicho AlguazilMayor puíieífe

porfr, y en fu lugar dosAlguázi-
T(nk

les Mayores porTus Tenientcs,pa tes dt

ra vfar por elel dicho oficio.

Nombra tambie otro fu lugar
'' sr*

Teniente para las entregas, y exe-G ' Zjl de Ea
cuciones, aflentamientos, y entra

míen tos de bienes
, y otras cofas a

efto, y al dicho fu oficio concer-

nientes.

Y afsimifmo nombra otro AI-

guamil para Triana,cuya juridicio-^htm
fe eftiende también por todos los

Arrabales de-Sevilla . Y es a fu no
bram ieto el Alcayde de fu Cárcel

R cal . Y fon a fu confirmación to

dos los Alguaziies,que fe proveen

en los Cabildos, y Concejos de to

da la tierra de Sevilla. Tiene otras

preeminencias
,
que por abreviar

fe dexan . Y folian proveer otros

Alguaziles Menores, que fon los

Veynte Alguaziles de Cavallo
, q • yeyntt

comunm ere fe llama délos Veyn-

te . Nómbralos ya la Real Mage-

ftad co obligación debivirenlas

Collaciones, que le fon feñaladas,

y de tener Cavallos,en que andar.

£on fus oficios perpetuos
, y re-

nunciares.

Sinlos Alguaziles fufo dichos, .

que todos andan a Cavallo, y con

vara de jufticia,ay otros dos en Se

villa también de Cavallo, que fir-

ven de executar mádamientosdel

Audiencia Real
, y de los Alcaldes

de Corte defta ciudad, cuyos ofi-

cios fon también a merced Real.

Las Varas, que ay en Sevilla, de

Al-
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Alguaziles de otros diferentesjuz

gados.,
fon tantas, ¿jes la ciudad

llena dellas.

VE1KTIQTAT^OS
de Sevilla.

^ONST A por el libro délos

Ordenamientos de Sevilla , a-

ver ávido en.ella(para en lo tocan

ti*a fa mejor governacion) treyn-

ta y -leys Regidores . Los quales-

dütaron cn efte numero defdeel

principio , de quandofue ganada

de poder délos Moros hafta los

tiempos del Rey Don Alonfo onr

zeno
,
que los reduxo al numeró

de veynte y quatro , de donde les

quedó efte nombre de Veyntiqua

tros. Defpucsaca le han acrecen-

tado porlos Reyes fuccíTores.haf

ta mas de ¡dienta y tantos Vcynti

quatros. Tienen grandes liberta-

des, preeminencias,y franquezas,

confirmadas por todos los Reyes,

a cuya proviüon fueron fiempre,

y lo fon fus oficios
, y fon renún-

ciables.

IVÍ^JVOS VE
Sevilla.

O es menos antiguo en Seví-
1 ' Ha c! oficio del Iurado, qclde

los Veyntiquatros, como confia

por fus Ordcnamiétos,q difpóné,

aver ávido fiépre en cada vna Co-

llación dos lutados, panqué. 1 de

mas de zelar fus Collaciones) fir-

vicflcn de mirar por el bié común

de Sevilla, y fu tierra. Y para que
diefien avifo a laMageftad Real

délas cofas dcfordenadas.cn el Re
gimiendo. Y afsimifmo daravifa

al Cabildojde lo q enfirs Collado
nes hallaffen

,
qno iehazia devi-

daméte. Para cuyomejorefeólo

ordenó el Rey Dó luán
, q los di-

chos Iuradosentraflen en Cabil-

do con los Alcaldes,qUe entonces

fevfavá,y Alguazil Mayor,y Veym
tiquarros, para que por cfta vía

fueflen mejor informados de J.o.q

en los Cabildos pafiava, yparaq
delloífc le diefíe luego avilo, ficn-

doles ella entrada en los Cabil-

dos prohibida hafta entonces, ex-

cepto fino, fueflen llamados se-

llos. Yafsideípuesaca entran en

Cabildoyyno puede hazerfe,ni

vale, fin que fe halle en el algún Iu

rado,no obftante que no tiene vo

to . Porque folo el cargo que les

corrcfponde en Cabildo, es, pro»

poner, apelar, y requerir con Fif-

cales, yCenforescótraloinjufto,

y mal ordenado en los Cabildos.

Tibien fon eftas Iuraderias a mer
ced Real, y fon renunciables.

¿SSISTENTE
Villa,}fusTenientes.

VE SE ¿I&jOcxM»

CVELES caufa principal alos tíHn-LetfL.kk

mifmos Reyes antepafladosjde^3/""'» e¡pú?

poner, y feñalarvna perfona con™; "V'f
Titulo de Áfsiftcte en efta ciudad

1

,

de Sevilla, para que mas comoda»¿zf¿ yt

mete fe pudiefle iaber, en que mZarrcienSúí fe?

H 5
ncraCe"'¿-'^^!>
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ñera todos-i osMiniíFroír- de/ju fU-

cia la ádmiriiftravan en-ella . Y
co rrig is fie,Io qué no fueífehecho

confomie araron, y
juílicia.. Lo

qual porqué no fe podía también

faber como váíltando.latréirra per:

fonalmente, ordenaron, y manda:

ron, qué el Afsiílcñ tcpbbít, o-por

íii higaí-Teniente vifitaíífeem cada

vnañotodakuierra de Sevilla; Pa-

ra lo qudlecohcedierbnvqbep.a-

dieífe proveer, y poner defumar

Ttnt*n>
Tenientes en: ta dicha ciu-

te de a¡* dad, y fa tierra, que cotilo d-:trae

fi/iente. va¡ra de juílicia
, y

coriócmde.Ci*

vil, y Griminal . Y tanvbie-npro-

vee otros dosTementes, el vno q
fofamente conoce décaufaíCrk

mínales llamado Alcalde dé laiu-

fticia de Sevilla,y fu tietrao.Y.el o*

tro que fedize-Executor déla Va-

ra, quexonoeeen fu juzgado'con

los Fieles Executores ( de que lue-

go te dira)enxafosde goverhaciñ.

- Es cargo eífode Aísiftétcde Se

villa tan honrofo como eflo
; ,
que

no fe provee menos
,

que a Señor

de T irulo, y de quien fe tenga ba*

liante fatisfacion para en lo tocan

te a eíle preeminente cargo.

Quales fuero los Iluftrifsimos

Señores,que yo he conocido Don
FráncifcoCapara Conde deBara-

Coie jas y Mayordomo que por entocés

Saraj¿¡. crade la Reynanueftra feñora
, q

es en gioriajPrefidentc que es ago

ra del Real Confejo defii Máger
ítad. Don Fernando de Torres*

yBpraigal Conde del Villar
i qule a¿

támbienrbiveViíorrey dc4 Pin*. vuu,**

Y Don luán Hurtado deMéndo-
ca

,
Guzman

, y Rojas , Conde de ur¿txA
O rgá z'

,
Señor. déla Cafa.dé:Mén-

doca , Pre 11amero mayor de Viz-

eayayelqaal ('junta ndb afu .efelay

rsciáá'fangrd maue&itnd re&ifsi

ma^jtíige al puiefé nr.e y .modetavY

go vicsna poífoparte ellaciadaéy

con fatisíacioji .de felicidadían íti

blimáda, queun eiitifsimamente

goza del juító Titul o, que leda to.

doelPueblo de Sevilla
,
déPadic

de fííPatria, con tan entrañableA-

ñ&o ¡í'q perpetuará fu buena me-
moria por todos los figlos déla

Poficridad,y.fucefsion futura.; Y
fi-foMageftad

(
por lo que la Co-

rona Real de CaíklJa deve a la in-

violable fidelidad defta ciudad)

no leócupaíTe en otras importan-

cias, dignas las mayores a fu valor

fingülar , no ternia Sevilla en eílo.

mas que de Orar.

Moipuedehazerfe-Cabildo fin

el Afsiilente, o fu lugarTeniente,

cuyoafsiento es el mas Preminen

te
, y fuívoto el tercio detodos los

que eftan en Cabildo . Yfolafu •

perfoua c6 tresVeyntiquatros ha

zé ciudad,
y
Gabíldopleno, o no

fcan mas de dos Veyntiquatros,y

en lugar del tercero, él Alguazil

Mayor como capitulante.

Tienen obligación los veyntc

Alguazilcs de Cavallo , de tres en.

tres porJkrueda hazer como cuer

po
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po de guardia en fu cafa
, y acom- irfu juzgado fe feñahrrienlpo de-

pañarle todos los dias por laciu- terminado
>
para oyr j

ydeterroi-

dad delante del en fus Cavallos. nar las caulas , de que pueden co-

Dura fu oficio
, y cargo-folos tres nocer 5por Carta de los Reyes Ca-

años,o como mejor le es viíto a la cholicos dada en Granada a veyn

Real Mageftad
,
Tiendo como es a te. v ocho de Septiembre ano de

TuProviíion. mil y quinientos,

i:* . .íbi 'u . i oap to\ ; En la Audiencia deseada dia fe

FIELES EXECVT

0

hadehallarconelExecutor déla
•• aires de SevilL. -Vara vn turado por lo menos i y

(CONSIDERARON tam~ vn Veyntiquatro.

bien los Reyes ántepaffados Tambien'íírven eflos'Fielcs E-

de gloriofa memoria
, q para me- xecutores

(
por fu cieftd fiepo del

jor exeoücion de fus Ordenamien año con el dicho ExecütOr T enié

tos
,
y baiena governaciofi conve- te, y con vn Eícrivano )-de recor-

nia poner en Sevilla FielésExecu- '-rer todoslos dias la ciudad , inqüi

tores,para que con roda; fidelidad -riendo de la manera qíjefe cum-

y diligencia tilos por fu parte exe- píen las politiras de jas M-crcade-

cutaíTen iosdichos Ordenamien- -rias
, y la fieldad en el peíb

, y me-
ros

,
paralo qual les concedieron didas, para exccutar, en los que

fu poder cumplido. exceden las Ordenácas, lás penas
* Fueron ellos Fieles Executorcs en ellas contenidas. Puede apelar

defde fu principio Hete dellos,dos fe de fu jü-zgadó para el Cabildo

Veyntiquátros, dos Turados, dos de la ciudad , y del Cabildo para

ciudadanos
, y vnTenientede Af los Oydores déla Audiencia Real

íiftentc, halla quandó la Catholi- de Sevilla. •

ca Real Mageítad del Rey Don
Philipc Segundo nueílro Señor (a ÉSCI^lFJ'lSlOS T>E-

fuplicacion del Cabildo de Sevi - Sevilla.

lia) permitió ceííaífen los dos Fie- T° D O S los Tuzgados fufo di-

lesExecutores ciudadanos,
y
que- chos tienen fus Efcrivanos par

dalle elle Iuzgado fojamente en ticulares. Para en lo Criminal ay

los de fu Cabildo
, y Teniente de íietedellós, nombrados Efcriva-

Afsiilcnte. nos déla lu/licia . Losquales tie-

Tienen fus Eflrados en la Au- nen fus oficios en la Placa de San

diencia, que es en la Placa de San Frácifco. Y para en lo Civil ay o-

Francifco junto con las Cafas de tros quatro diferentes para cada

Cabildo. Donde para lo tocante Teniente dos, que hazé todos los

dias
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tilas Audiencia . Otros dosEfcrj-

vanos ay de Ren tas Reales , anee

quien palla laexecucion. délas co-

mifsionés Reales
,
que feembiá al

Afsiftente. Y otroEícriyano, que

anda con el Teniente, que vibra

la tierra de Sevilla.! : : ;

Los quairo Alcaldes de Corte

, tiene cala vno (losLíe r ivano
s
ph

ra fujuzgado, que te dizéEfcrivá-

nos de Provincia . Lqsiquaíes tie-

nen también fus oficios en la Fla-

de fan Francifco.

De mas dedos Efcrivanos ay o«

tros veynte y quatro por taifa lla-

mados Eferivanos Públicos, ante

quien fe otorgan Efc.íipturas Pu-

blicas entre punes,y hazeniasexe

cucionescn laciudad, porperte-

necerles a falos ellos . Tienen re-

partidos fus oficiospotla ciudad,

en orden de mejor govierno.

La Audiencia Real délos Oy-
dores tiene pata en lo Civil dos Se

cretarios
, y otros dos la otra Au-

diencia Real del Crimc.y la vnay

la otra fus Relatores particulares.

SJKCTJ W QTI Si-

tian ¿t Sevilla.

T? D O S los Iuzgados»y Mini

ilros de ludida fufo dichos a-

vía en Sevilla
,
quando los Reyes

Catholicos Don Fernando, y Do-
ña llabel de gloriofa memoria in-

ílituyeion en elle Reyno los dos

fanctos oficios de la I raqui lición,

y

Hermandad. Los qaaics han reí*

plandecido defpues áca en Sevilla

-con felicidad-foberana.

El Sánelo Oficio de la. Sandia

Inquificion tiene los Eftrados de

ifuÁudiencia, y fu Tribunal (para

contra laherética Pravedad
, y A*

pollada ) en el fuerra,ly antiguo

Caftillo, que toda via dcfdc aquel

tiempo de .Moros permanece en

Triana, yporfu juzgado tresln-

quilidrircs, vnFífcal Promotor ¡.y

fcys Conlukoies Frayics
, y

Cléri-

gos Theologos lamo lias,có otros

tantos lürillas parada .villa
, y ds-

terminaejondeJos Procclfos, con

.quatro Secretarios . Y para lo de

mas perteneciente vn Receptor,

vn Algtiazil ,yn Abogado del Fifi-

co,vn iuez débienes corififcados,

vn Alcayde de las Cárceles fecrc*

tas, que fon enel milino Gallillo!

yn Notario dé! Seeréfto;yn Con-
tador , vn Eiifivantt .-del; luez dé

Bienes, vn Nuncio, vn Portero
, y

otro Alcayde déla Cárcel Perpe-

tua, q es dítvo en Sevilla,muchos
Familiares afsien laciudad, co-

mo portado íudiilrito,y qualcf*

quiera otros Mini (Iros necefla-

riós. Tuyo principio , en Sevilla,

elle oficio Sandio de la Sandia In-

quiíicion por el año de mil y
qua-

trocientos y ochenta.

Stií.NCTJ HE$l-
mctiidüdíU Seti/li.

A Sandia Hermandad tiene rá-

mea fu I.uzgado enefta ciudad,

con
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Mu de

tjutrenta

juagados

en ¿trilla

co fu Provincial
,
que trae vara de

juítjcia, y dos Alcaldes, vno délos

hijos Dalgo, y el otro délos ciu-

dadanos, con vn Alguazil
, y Efcri

vano, y muchos Quadrilleros , c5

todas las libertades,y excelencias*

que les concedieró los dichos Re-

yes Catholicos fus Inftituydores.

Y tien e fu Cárcel particular en la

Collación de San Pedro
,
para los

delinquentes en cafos déla Sanda
Hermandad.

.'Masporqué ay en Sevilla otros

tantos Iuzgados, que palian de

quaréta, y feria mucha prolixidad

dezirlos todos, bañaran los di-

chos ,Tiendo como fon los mas
principales.

fVE LJ CJ^CEL^EJL
de Sevilla ,y defu nueva Cofradía pa-

rafacar prefos del/a, y de otras fus

cojas notables¡yde la nueva Car

celde losjílcaldes.

CdfsV?.

C©N efte capitulo, que trata-

ra de la Cárcel Real de Sevi-

lla ,"y de algunas de fus cofas nota

bles, me parece dar fin a efte libro

íégundo . Sin que eñe Titulo de

Cárcel deíluftre al próximo palla-

do
,
pües en ella es el Paradero de

los Malhechores
, y adonde fe ca-

li ig-an los malos, que es vna délas

dós; partes efpeciales, en qQe.la.ru-

íliciaconliñe pr incipal mete, con

laotradcgalajdonar alos buenos.

*3

De mas de que hallaremos tam-

bién en ella vn notable exemplo

de la buena governacion de Sevi

lia, en julio cumplimiento délas

hete obras de Miíericordia.

Veefe pues ala boca déla Calle Cared

de la Sierpe por la parte de la Pía

ca de SanFrancifco juntoaellala

Cárcel Real de Sevilla, que cam-

pea mas que otra caía, y le dexa

bien conocer aun delosmasEftrá

geros. Afsiporel concurfo déla

gente innumerable, que fin ceííai:

entra, y fale por fu principal Puer-

ta a todas las.horas deldia
, y que

la noche da lugar, como también

por los Letreros, que tiene fobre

fu gran Portada co las Armas Rea
les, y de Sevilla. Y en lo alto por

Remate vna Figura dela lufticia

con vna Efpadá levatada enia ma-
no derecha, y en la vzquierda vn

Pcfo enfilado , con las dos figuras .

a fus iados de la Fortaleza, y Tem
planea, todas tres de bulto de Ca-

teria labrada, y fus Títulos.

AlPoftigo dé la Puerta princi-

pal afsifte continuamente vnSo-
talcayde,y afsimifmo vnEfcriva-

no llamado de las Entradas, Cu-
no f]*

yo cargo es,poner por efcripto en Entrada*

fu libro los nombres, de quantos

fe llevan prefos, y fus caufas
, y los

nombres délos Alguaziles, y de

los Iuezes, que dieron mandamié
ros, y délos Eícrivanos ante quien

paíTaron con dia,mcs,y ano de to

do lo fufo dicho
Efto
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Eíto afsihecho, elSotalcayde

fe entrega de los'tales nuevos pre-

íos, avifando a otro fegundo Por-

tero guarda de vna fuerte Puerta,

y Reja de hierro . El avifo es , lla-

marle primero por eda palabra.

Ola, pronunciada con paufa. El

otro legando lerefponde luego al

mifmo tono, Ola . Y el primero

dize. Alia va vn prefo
, y el otro le

pregunta. Porque; Refpondele el

déla Puerta principal. Portal, o

tal delicio, conforme ala relación

de la ludida,- que le traxo prefo.

Todo lo quai fe dize en publica,y

altaboz.

El Portero fegundo da elle mif

mo avifo a otro tercero Portero,

q

tiene frente de fí
,
que rabien guar

da otra Reja, y Puerta de hierro,

por la quai fe entra a vnos Corre-

do res,que fon fobre vn grande Pa

• tio, con vna Fuete en medio, que

corre íiempreagua délos Caños
de Carmona.

Los Corredores, Patio, y Apo-
fentos de prefos de aquella terce-

ra Puerta para dentro , es todo Frá

co a qualefquiera delinquentes.

No obdante
,
que para los incor-

regibles
, y

facinorofos fon aili las

Galeras nueva, y
vieja, y la Cama-

ra del Hierro
,
con otros Calabo-

bos fuertes,
y temerofos. Ypor el

contrario otros quartos de por íi

con Salas mas deíenfadofas, para

lagente de mas calidad
, y meno

res deli&os.

Raras vezes baxan de quinien-

tos los hombres prefos, que ay en

eda Cárcel Real, y muchas fuben hsn¡iii

de mil
, y llegan a mil y quiniétos.

Cali todos andan fueltos íinpri*

íiones, por vfo de Cárcel de Se vi-^

lia. Pero verla chuzma de tantos

prefos, tan afquerofos, defarrapa*

dos
, y en bivas carnes , fu hedor,

confuíion, y bozeria, no par.cce,íi

no vna verdadera r.eprelentacion

del Infierno en la tierra.

De mas dedos Porteros fon ta- CiT¡

bien otros quatro,que tienen eué ctlfenu

ta, con encerrar denoche debaxo
demht’

de llave los prefos por los apofen-

tos
, y de velar todas las noches la

Cárcel porfus quartos bozeando.

Vela, vela.

Otros Minidros ay que los Ba-

dones - que traen fíépre en las tna * h

nos , les dan nombre de Badone-
Cmel’

ros, que tienen también fus parti-

culares cargos . Viíita fiemprc a

media noche la Cárcel fu Mayor
Aícayde, entrando con fu guarda,

y lumbres encendidas por todos

los Calabobos. _
Y aunque entre los prefos dé

menos honra fe recrecen hurtos*

pendencias , heridas
, y algunas

muertes dentro déla mifma Cár-

cel. Tibien ay .cn ella otras cofas

de coníideracion , como fon dos

Cofradías, la vna del San&ifsimo
t

Sacramento,y otra del dulcifsimb ¿¡Jn
nombredel E S V S contra los ju c*™/.

lamentos. Di las quales fon herr
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manos los miimos prefos. Y déla

íimofna, que enere ellos fe allega,

tienen íu cera,y mandan dezir fus

Midas.

7roc(f~-
h° s lueves Sandios hazen ellos

funde Di por los Corredores
,
yPatiovna

‘‘ir'LS
ran Procc

^'
s^n con ûs Túnicas,

¡t Cárcel, derramando mucha fangre en me
moria déla Palsió de nueílro Mae
ftro

, y Redempcor Iefu Chriíto.

Todo con mucha devoción , con

fus Paitos, yMuficaen laproccf-

íion.y con muchacera.

Croando facan ajufliciar qua-

ipiedad ^
e ^lu ^ei

'

a prefos, todos los de mas

it los \>re> Cofrades hincados de rodillas le

f
oi cok los cantan les Letanías . Los que van

J][¡i¡clar
a morir, pafian por medio deílos,

y aüi íe defpiden
, y perdonan los

vnos a los otros . Antes deíto les

hán tenido en la Enfermería
.
que

es en la mifma Cárcel, todo el tic-

Í

io neceííario
,
para ordenar todo

o tocante a fus animas, y con-

ciencias.

Traen los , afires que los juíli-

cien, por ciertas calles deíignadas

de la ciudad. Van delante dellos

los Pregoneros publicando fus de

liólos, v fentencias. Y mas adela-

te los Niños déla Doóbrina en pro

cefsion con fu Cruz cantando las

Letanías. Y afusladosReligiofos

Clérigos,Frayles, y fiempre IosPa

• dres de la Compañía de I E S V S,

confortándolos, y ayudándolos a

bien morir ,
halla que los Verdu-

gos les quitan la vida.

*4

Ay Viíita de Cárcel dos dias en v¡cui
cada Semana . i os Martes viíita c*rctl.

el Aísiílente con fus T enientes.Y
los Sábados por íu rueda dos Oy^
dores de los ocho de la Audiencia

Real con el mifmo Aísiftente. y
fus Tenientes

, y el Alguazíl Ma-
yor,© fu Teniente. Las Semanas

antes de todas las Pafcuas del año

fe haze viíita general de todos ios

prefos de la Cárcel . A la qnal fe

hallan con los de mas fulo dichos

el Regente déla Audiencia Real,

co todos los Oydorcs, y Alcaldes.

Son muchos los prefos
,
que por

medio derlas Vibras de Cárcel íe

defpachá, y mas,
y
menos de diez

y ocho mil prefos en cada vn año.

Muchas cofas notables fe po-^-f"^

drian contar delta Cárcel Real
, y cacti-

'entre ellas por muy fcñalada laMi

fericordia, que obra Sevilla con

los prefos enfermos, o heridos po

bres, y que no tienen fubftahcia,

para poderfe curar. Pues tiene pa

ralos tales détro de la mifmaCar
cel vna buena Enfermería con fus

Enfermeros,
y todo buen férvido

y regalo, con Medico
, y

Curuja-

no, Botica,
y Barbero

aíalariados.

Pagando también a vn Letrado,q

defiende lascaufas de los preíos

pobres
, y aun

Cap.cllan déla Car-
,

cel
,
que dize Miíla todos los dias

a los prefos en vna Capilla, que e-

ítá en vnos Corredores
, conde la

pueden todos ver, y oyr la Milla,

y confieílaalos cnfeimos. Loscc
mas
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mas Sacramentos Teles adminif- con que pagar las deudas, que los

eran de la Iglefia Colegial de San tienen prefos
)
les da de Limofna

Salvador, por caer en lu Collado todos los Domingos, y Iueves dei

la Cárcel. Y no confentir los Pre- año en cada vno deftosdos dias

lados de Sevilla,qnc en eftá Capi- quaréta libras Carniceras de Car-

lia aya San&ifsimo Sacramento, ne, y vna hanega de Pan.
'

es por fu lugar indecente,peligro- Los antepafiaao.s dexaron ma- .

fo, y mal feguro. Mas para el Mi- das a efta Cárcel Real de Sevilla,

nifterio del Altar tiene ricos orna* con que Te le ha comprado buena

mentos
, y todo férvido de Plata, cofa de Renta . Pero fin efto es co

Y fin efto paga también Sala- fa averiguada
,
que de fojamente

procura rio a tres Procuradores de pobres, la Limofna cotidiana
,
fe gafta en

/¡afos
^ y mas y menos novecientos du Racio de los dichos prefos pobres

cados en cada tres años por la lim de treynta a quarenta mil marave moflas.

pieza de la Cárcel. Y íineftasli- dis todas las Semanas del año.

mofnas, que fon perpetuas, haze Y fe da libertad en cadavnañoa
otras muchas de cada dia. Masíi masdetrezientosprefosdelosde

con eftas fe uvicran también de re tenidos por las Coilas, o por deu-

ferir las infinitas otras Limofnas das,que no tienen con que pagar,

de particuleres de Sevilla bivos, y de otras Limofnas de particulares

defunñtos, fuera menefter particu defta gran ciudad.

larBfcriptura,y por tanto lo dexa

repara tratado de por fi. Aunque ^COE^J'DU T>E TSLVE-

no admiten dilació de tiempo en Jira Señora déla Vfitac/onpparafaca

r

fus loores lasfeñaladas Limofnas los prefos de la Cárcel.

delabcndita Señora Doña María ^EMEIAÑT ESobrasdeCa
Enrique z Marquefade ViHanue- Oxidad, y limofnas feñaladashá

ü/iorit.En va del Frezno. Siédo como es,vn fiempre florecido en efte particu-
u^e^' verdadero exeplodeSá€labiudez lar de la Cárcel . Mas Jo q en ella

y de verdadera madre de pobres, divinamente refplandece,en gian

Con los quales reparte ella có ma deza fobcrana de Sevilla,es la nue

no Iiberaiifsima todafu Renta,hn va Cofradía de nueftra Señora de

dexarpara fi fino aquello, que no la Vifiracion, para facar preios de

puede efcuíar, muy taífado. Yen la Cárcel. La caufa fundamental
tre otras Limofnas, que de ordirra defuceleftial inftituveionfue, la .

rio haze a lo pobres prefos defta que fe colige del principio de fus

Cárcel ( viftiendo a los deínudos, Conftituciones
,
que com-iencan

y pagando por otros,que no tiene defta manera.

ENEL
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T ESVS
-nel nombredela
^ Sandiísiraa Trinidad Padre,

V Hijo
, y Efpiricu Sanólo

, y de la

Jiempre Virgen Sanóla María ma
tíre de Dios

, y amparo nueílro;

Si e(lando e! hombre encarcela-

do
, y prefo en cíle Valle de lagri-

mas,por el deliólo de nueílros pri

meros Padres en el Parayfo come
tido, cílimó Dios tanto fu folru-

ra, que embio íu proprio. y vnigé

nito hijo,para que tratando della,

y íacisfaziendo con fu propria fan

gre ia parce agraviada
,

faliefie en

favor del hombre la fentencia. Si

tá de veras cumplió fu divina Ma-
geflad la voluntad defu eterno Pa

dre, que aviendo confeguido fen-

tencia en favor contra Ja Muerte*

pudien.do etnbiarvn Ang.Kque
abrieífe las Cárceles del Limbo,

eí proprio abaxó, no fe defpreciá-,

do de quebrantar por fu perfona

las Puertas,
y
Cárceles del

, y vifi-

tar los Sánelos Padres prefos, y de

tenidos en aquella región obícu-

ra, y Ideándolos della los pufo
, y

icllicuyd en el Parayfo,que perdie

ion
, y de alli el dia de fu Acenfsio

glorióla llibieron en fu compañía

a los Cielos. Es muy
j
ulio, que los

Chrillianos movidos có tal decha

dode entrañable amor*y Caridad

vifitemos las Cárceles,cófolcmos

los prefos, favorezcamos los po-

bres con nueílro cuydado, y indu

liria, facilitando fus caulas
,
para

que con el menor daño
, y mayor

brevedad
,
que poísible lea

,
ellos

coníigan fu libertad , y foltura
, y

no fot ros atetaremos en el Cielo

premio divino de tal obra de Ca~

ridad a Dios tan acepta, de tal per

fecion, y excelencia, que en ella íe

enfeña al ignorante, que en fu pro

pria caula íüeie el mas difereto fer

lo. Daífcconfejo, al que lo ha me
ncíler, pues ninguno es del mas
necefsitado que el pobrc*y litigan

te. ConfuelaíTe el afligido prefo,

cuya propria*
y
verdadera calidad

es entrifleceife. Dalle de comer

al hambriento,- de bever al íedicn

to
,
pues por eílar encarcelados, y

no poder pedirlo, y mendigarlo,

pierden lafalud, y muchas vezes

las vidas. Dalle el veíliral dcfhu-

do encarcelado, cuya defnudez pi

de (er mas remediada; viíitandofe

los enfermos, que de ordinario ay

tantos en las Cárceles. Redímele

el captivo.que lo fon ellos pobres

miferables, mientras duran fus pri

ñones. Finalmente en ella obra fe

fuman
, y cifran las de mas tempo

rales, y eípirituales.

Confiderádo el muy Iluílre Se

ñor Don Andrés Fernádez deCor
dova del Con Tejo defu Magcílad,

yíuOydor en la Real Audiencia

della ciudad có lando zelo fernc

ceflaiio, para que ella obra de Ca
ridad con fervor

y tuerca vaya ade

Jante, y
fe coníerve, que les a ella

diípueilos fe aúnen, -y hermanen

l en
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en forma de Cofradia,ha tratado,

y conferido con los Cáva!leros,y

hombres principales, en quien co

micnca ella hermandad ,
ía traca,

y orden j
que mejor ha parecido,

para que la Mageílad deDios nue

llro Señor mas fe firva . Y avien-

do tomado el beneplácito, y li-

cencia deí ilaílrifsimo Señor Don
Rodrigo deCaílro, Cardenal ti*

tuli Bablica: duodecim Apoílolo-

rum in vrbe, Arcobifpo deíla ciu-

dad. Aviendo afsi mifmo ganado

la- voluntad, y aprobación délos

llluhrifsimos Señores de Sevilla,

fe ordena^ y máda, que los herma

nos, que fon, y fueren, guarden, y
cumplan in violablemente los Ca
pirulos, y Eílatutos deíla Congre

gacion, que comicnca,
y
fe inflitu

ye dia déla Natividad denueílra

Señora ocho dias de Septiembre

de mil y quiniétos y ochenta v cin

co años.

La Saniíla Congregación fe in-

titula, y nombra Nuellra Señora

déla Vibrado. La qual tiene por

fus Prcte&ores al Regente
, y Afsi

líente deíla ciudad
, y vno de los

de la Audiencia. Y porque Iefu

Chriílo nueílro Redemptor por

tiempo de trcynta y tres años,que

bivio, con obras, y
predicado nos

énfeñb,quan aceptas era las obras

de Caridad a fu Padre ,
le ordeno,

que en memoria fuya en ella ben-

dita Cofradía uviciR trcynta her-

manos. Losq- ales tolos tres Pro

redores hizieíTen el preprio nu-

mero de treyntay tres
, y

al tanto

tiene trevnta y tres Cóílitucioncs

muy n-otables, y concernientes a

fu mejor aumento, y confcrvadó.

De las quales dire folaméte la fub

llanda etilo tocante a los prefos.

E S ordé, que el Prcfedo, y Di*

putadosen el Cabildo del prime-

ro Domingo de cada mes nóbrea

ocho hermanos,
y
dellos el Prefe*

do feñale dos cada femana,que fe

llamen Vibradores . Los quales

tengan particular cuydado , de o-

cuparfe en viíitar la Cárcel,
y
el v-

no dellos, qual el Prefedo íeñala-

re,acuda alo que es fuítento délos

pobres, y a ver lo que les falta, y
como fe hazc con ellos. Y el otro

a la Enfermería, para ver que lim-

pieza, y cuydado fe tiene con los

pobres enfermos.

Que los Vibradores comience

á fervir la femada el Sabado, y afsi

lian a la Vibra de aquel dia junta-

mente con los dos hermanos,que

acaban fu femana, para que en la

Vibra fe enteren de la calidad, y
eílado de íes negocios de los po-

bres prefos, que fe vibraren.

Qjae los tales Vibradores nue-

vos
,
que comcncaren fu femana,

y los dos antiguos, que la acaba-

ren, fe junten el Sabado por Jama

nana,y codos quatro llamados los

Procuradores de pobres,vibten la

Cárcel antes de la Vibra de las Iu-

flicias
, y anden todos los lugares,

y Ca*



LIBRO TERCERO.

y Calabocos della, y vea todos los

pobres, q ay querellólos,
y q quic

ren vibtarfe, y tomen las peticio-

nes, q les dieren, y el q no la tuvie

re, haga, q vno de los Procurado-

res fe la ordene
, y todas las hagan

Tacar a la Sala de la Viíita
, y en Tu

prefencia las hagan, entregar, y re

partir a los Efcrivanos
, y aísiíla a

toda la Vifita, y
tégran cuenta có

q Te lean todas, y Te vea Tus caulas.

Y acabado cito todos quatro Vib
tadores Te quedarájuntos en la Sa

la déla Vibta, para q los Viíitado

íes antiguos den razón a los nue-

vos del citado, en que quedan los

negocios délos pobres.

Y q los Vibradores Semaneros

reparta entré b cantos pobres vno

como otro, y cada vno tenga me-
moria de los Tuyos

,
poniendo en

Turna elnóbre del prefo, y Efcriva

no, Procurador, y Letrado, y cau-

fa,porqeftáprefo, y la liga Tu Se-

mana por todas Iufticias, haítaq

Te acabe, y fenezca. Y al tiépo cj fe

viere difinitivaméte,fuba a los Ef-

trados, y afsiíla a la Vibra có el Le

trado
, y tengan apercebidos a los

Procuradores, y los llamé para ef-

to con mucho cuydado, porqno
aya alguna falta. Y acabada la Se

mana, entregué los memoriales a

los Vibradores nuevos, para que

mejor profsigari 1as caufas
, y favo

razcan los pobres.

YporqcodoslosmasdeJospo
bres p reíos enlas Cárceles es géte,

q anda vagado por el mundo , bh
cafa conocida , aurmiédo por Me
fones, y

Portales
, y

por eíta caula

fuelen paílarfe muchos años,q no
confieiXan, q los Vibcadores , luc-

goq qualquier pobre entrare e^Ja

Cárcel, y uvieré de tomar fu pley—

to a cargo, le pida,
y
amoneíte, le

cofieíl'e, procurado aya en la Cár-

cel CófeíTores . Los quales el Pre-

fcdo,y Diputados tendrán cuyda

do ,
no falten ácudicdo a pedirlos

a la Compañía de I E S V S. Y por

Pafcua de Refurrecion, paliado cí

Domingo de Quabmodo
,
pida a

los prefos viejos cédula de confef-

bon, y al q no la diere,no ayuden,

ni favorezca con fus limofnas. Y
todo lo cócenido en cite capítulo

fe encarga a los Viíitadores, lo pi-

dan
, y rueguen a los prefos co mu

cho amor, y buenas palabras.

Que los Vibtadcres Semane-
ros, el tiépo q durare íü Semana,

a

cudantarde,y mañana ala Cárcel,

y afsiítáenella todo el mas tiépo,

q pudieren
, y hablen a los prefos,

luego q entraré,y bendo.pebres,y

queriendo fer ayudados^como ra-

les, los reparta entre b
, y ayudé, y

favorezca
,
por manera q no paífe

dia de pribon en medio,bn q ten-

gan noticia dellos. Y filas caulas

fueré muy livianas, tales que en el

proprio dia fe pueda deTpachar, o

frieren palabras
, o pendécias, buf

quen ias partes, b pudieren fer aví

das, haziendolos amigos negocie

I i lúe-



, historia

luego fu foltura, y procure, quáto

fea pofsible,cfeuíar qno efcrivan,

ni entren en poder de Efcrivanos.

Y aísimifmo, q los tales Viíita

dores Semaneros tenga muy partí

calar cuydado,deinformarfe muy
a menudo délos pobres, (i los Mi *

niftros déla Cárcel,Procuradores,

o Efcrivanos leshá hecho algunos

agraviosllevádo algunos dineros,

o fi los Efcrivanos rehuían tomar

íus confefsiones , o recebir fus def

cargos. Ynopudiendobucnamé
te cóponerlo, y remediarlo ,.y ha-

zerqfeles buelvá, acuda a los lúe

zes , o a vno de los Protcdores
, (i

les pareciere conviene
,
para q fu-

mariaméte fe deshaga
, y caftiguc

qualquier agravio, q.alospreíos

pobres fucediere.

Y aunq el principal intento de

fta Cofradía y Cógregació es, ayu

darlos pobres prefos indeferifos,

es Gonftituci6,qíl algún prefo o-

tro qno fea pobre, fe quifiere va-

ler defte favor
,
e ayuda, los Viíita

dores le acudan, y favorezcan , en

todo Jo q pudieren. Y finalmente

fe ordena
,
que no fe pueda hazer

algún Cabildo fino en la Compa-
ñía dclESV S.

Tojas aftas Mifcticordias fe o-

CarcefJtbran [¿bien có las prcías m ugeres
*7t¿ res

’ pobres, q cieñen fu Cárcel dentro

decftocra Cárcel R cal, có fu Fuer

ta particular,íin comunicado por

alguna vía có los hombres prefos.

DE SEVILLA.

Y afsi mifmo coios prefos déla

otra Cárcel
, q en el año de mil y

Cmtl

. . x
1

f . r
J

it

quiniecos y ochenta y
cinco le aca ¡tí

bo ú cerca de eftotra, q folaméte

las divide vna calle. Laqualhizo

labrar pegada cola Audiécia Real

el Regente, Oydores, y Alcaldes

para fus prefos avfo de Chancille

ria. Y tiene rabien dentro de fio-

tra Cárcel de mugeres, tan de por

íi
,
aunq dentro della , como la de

la Cárcel Real.

Pues como las Concitaciones

deíla Sanda Cofradía fe cuplan¿y

exercitéjfegun y coforme a como
en ellas fe cóticne, esmaravillofo

el frudo,q de fu cüplimiéto fe co-

ligue, yelqfeefperamascolma-

do,y mas quato mas fuere, día ma
no de Dios no abreviada. Yopue
do verificar, q en efpacio de quin-

zc dias dio foltura efta Sanda Co
fradia a mas de ciento y tatas mu-
geres, y algunas de graves crimi-

nes. Y en folos ocho dio libertad,

y dcfencarcelo adozietos y cincuc^^*
ta y tres hobres de los pobres pre- 1<¡ u

fos . Y como la Cofradía es toda frádu «J

de Ca valleros ,
Veynnquacros

, y 8, din.

gctc principal , no lábre bié dezie

el fando zeIo,co qtoda Sevilla re

parte de fus bienes para efte Canto

propofito haziedo gtueffas Cemc-

teras de limofnas ,pataqenc\
Agofto déla muerte tengan,

gloriofas cofechas de éter

no cócentamiento.

FIN.
‘DelLibro $egu?ido dela bUJloria de SeV/ll*.
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L IB R O TERCERO DE
LA HISTORIA DE SEVILLA,- EN EL QJV-AL SE

contiene fu gran Fidelidad para con rodos fus Reyes

Naturales,

DE LJ UJKE^J OVE EL SJNCTO I^EY
Don Fernando defendió a Sevilla ,y conquijio otros Tueblos

fus Comarcanos,
no defamarando efia ciudad hafta

que murió en ella.

Cap. i.

ANTVVO fié* es la Ley. Si a fponfo Cod.de nota

pre Sevilla tanta tionibus ante nuptias, por eimif-

Lealtad
, y Fe a fus mo cafo que eftava entonces, a ío

Reyes Naturales, que parece, el dicho Tyberiar.o

y fueles tan favora en la mifma Sevilla, ayudajido en

ble, qual parece, efto eidezir allí, que fue recebida

porci jufto Titulo que los de Leo en Sevilla-poreftas palabras en La

y
Caílilla le dieró (

por excelccia tin, acept. .Hifpali, que muy raras

de fu Fidelidad) de muy noble, y vezes féhallaentodo el Derecho

muy leal ciudad, defpues de gana Civil. Comprobando tábien fu Fi

da de poder de los Moros, confor delidad de tiempo de Godos, el a-

me a la razón que fe.averigua en ^eríeguido Sevilla laEoz defu Ca

cite libro tercero . Y fidemasa- tholico Principe Hermenegildo,

tras fe u viera de traer efta averi- contra el Arrian o Rey fu Padre. Y
guacion,hizieraene]Ío argumen la firmeza, y conftáciacó quema
to de Fidelidad , el quexaríe lidio fiero todes ellos defendiendo a Se

Cefar (eftando como eftava fubjc villa en la deftruyeion de Efpaña.

/<m c»me Cta Efpañ# al Imperio Romano ) Con lo de mas que fe puede conje
Ur‘15- de aquellos antiguos, Sevillanos, ¿turar, por lo que fe dexa notado

por la parcialidad con Pompeyo, de aquellos antiguos tiempos,

queíeguia laBoz deRomacótra Pero mi intento es, averiguar

Cefar, que la pretendía tyranizar. folaméte fu Titulo de muy noble,

Eyapodriahazereneftepropofi* y muv leal ciudad, por teftimo-

to vna Ley dada por el Empera- mos délas Chronicas délos Reyes
dorConftantinoefcriptaaTybe- fuceífores del Sanólo Rey DóFer-
riano Vicario delasEfpañas, que nando hafta elle prefentetiempo.

I 3
Por
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Portal manera q lo q fe atedigua

re en eíte propolico
,
fea todo de

cada vna Chronica del Rey, cuya

fucefsió,en ordé,fe vra profsiguié

do , no deviédo juzgar porfuper-

fluo
, eldczir de camino la dece

décia de vnos,y otros Reyes, y fus

muertes
,
para mejor continuar la

dicha fuceísió, hada venir (Tegua,

dicho es ) a eílos nueftros tiépos.

Y aunq en los del Sanólo Rey
Don Femando no ay que dezir en

elle propoíito, poraver fido el,

quien por íuperfona ganó a Se-

villa de los Moros
, y la pobló de

Chriílianos. Toda via por eíle

mifmo cafo, fe tomará principio,

dcfdequandolaganó. ,

Prolsiguiendo (obre lo que fe

dexa notado en aquella fazo. Co
rao luego que el Sanólo Pveyuvo

ordenado
, y puedo en Fu buen có

cierto las cofas de la ciudad
, y pa-

cificadola, a honra de fu Rey, a fer

. vicio de Dios, y vtilidad de los Po
bladores , de tal manera movio
guerra a los Moros

,
que reílavan

por conquidar por toda eda Co?
marca de Sevilla, q les ganó por

cóquida, y a partido a Xercz,M¿*
dina Sidonia, Alcala délos Gantpi

Ies, Bejcl, Sácla-Maria del Puerta,

Cádiz, Sanlucar de Alpechín, Ar-

cos, Lcbrixa, Rota, y T-rebuxeha.

Y en efeólo acabada ya tan lar-

ga
, y porfiada cóquida

(
por cuyo

medio Te reduxo al culto divino

tanta tierra de Infieles deda parte

dciaMar) elRcydefleó grande-
métepaílár en Africa. Para cuyo

efeclo tenia ya apredada en Gua-
dalquivir vna poderoía -Armada.

Y aun dize la General
, q muchos

principales de Africa muy ternero

fos edávanen propofito de ren-

dirfele ,fi alía paííafie. Pero dede

diísinio procuraró diííuadirlc los

Grandes del Reyno, aconíejando

le no defamparaííe 5 Sevilla. Acer

ca de lo qual
,
quifo también dar -

fu voto PajaTruhan muy conocí

-

do, y querido de todos, que por

referirlo por cuento de gracia, y
verdadero algunas hidorias anti-

guas, y de autoridad, fe permitirá

ene de lugar.

El Chocarrero Paja pidió vna cuntt

merced al Rey, de que fueífe fu có¿miefu

bidado , el Rey que gudava de

fus donayres,le dixo
,
que aeptava

el combite
, y tomando también

palabra de algunos de los Grades

con el mifmo donayrc,y conver-

í'acion que del hazian , le pregun-

tó el Rey el lugar, y el quando del

combite. Pajarefpondio,queel

dia figuiente,y enlo alto déla Tor
re de la nueva Iglefia Mayor. Cu
ya folicitud fubio a la Torre al

Rey, y a los Grandes .• Los quales

le preguntaron có mucha rila,por

la comida, mefas, y aparato.

Paja aflomandoíe fóbre lo mas
altq de la Torre dixo al Rey, que
dclde allí miraífe la grá ciudad de

Sevilla, y fu bizarría
, y coníideraf

fe
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fe la mucha antigüedad .y noble-

za de fu fundación
, y de fus Mu-

ros, Torres,FoíTos, y Barbacanas*

La deícubierta Playa tan eípació-

fade Guadalquivir* La fertilidad*

liermofura,y amenidad defus Ve
gas

, y Riberas . La gran planicie*

y latitud de fus rafas, y eftendidas

Campiñas. Los montes, y colla-

dos
, y arboledas ,

quanto la viíta

ffmrtd puede alcancar. Y aquella riquif-

it Hert

u

¡]ma Huerta de Hercules , en que

Quinteí tenían los Moros, cien mil Alca^

<u Moros rías

,

Todoloqual baítavaadar

¿f- Titulo de Rey a qualquiera Prin-

cíoe del mundo. Advirtiendole

también, que coníideraífelosin-

rnenfos trabajos, que el ganarla*

le avia collado, y que miraífe,que

parecía citar del todo defpobía»

da,con eftar por rodos fus Barrios

alojadas fus gentes,y Compañías*

-V divifarfe por toda Sevilla los Pe-

dones de todos los Concejos, que

le avian feguido en la Conquiíta*

y de todos los ricos -hombres de

Cartilla, y León. Certificándole,

que íi en tal coyuntura defampa-

rava ciudad taninfigne* que pri-

mero que fe apoderaífe della otra

vez, le faltaría la vida,y que aquel

avilo era, para lo que lo avia com
bidaao. Dizcnlas mil'mas hifto-

rías, que el Rey acató contra el Iu

glar ,.y
que le diso .eftas palabras.

Srempre looy dczir
, y agora ten*

gó, que 'es vetdad ,
que de los Lo-

cos falen a las vegadasBuenos éxe

# X v • >

píos, e íi yo no te creo * Dios nun-

ca me val a.

Fue afsien efecto, que en to- j
dos los tres años , y cinco mefes

( defpuesqueganóa Sevilla) nun v ¿oeisan

ca la deíamparó, haíia que en ella^
paíTó delta vida para la eterna con fíl,vdo dS
muerte tan exemplar* qnaí era ju- 5 H*
fta cofa ( ííguiendofe a buena vi

da buena muerte) murieííe Rey,

alqual íusfandtas obras levanta-

ron al devido Cognomento de

SandtoRey. Y con aquel eítraño

dolor, v llanto, y general íenti-

miento de toda la Chriftiandad,

que fu Chronica teftincá* Lloro-
^ ^

le también Mahomad Rey Moró
de Granada

* y por fu orden mo-
vieron grandes llantos los Moros
de fu Reyno . De todos los qua-

Jes , aunque le temían , era queri-

dOjV amado* por la Fe, que les má
tenia, y porque deoaxo fu ampa-
to tenían ellos feguro,

y
en paz to

do fu Reynó.

Y defpues de fu muerte embia-

Va elle Rey de Granada Maho -

mad a muchos de fus Cavalleros

Moros depie*porfeñalde mayor
duelo •, cada vno con vn gran Ci-

rio ardiendo de cera blanca . Los

quaies ponían al rededor de fu

Sepulchro cierto dia de cada vn

año. En el qual le hazia hazer vn
Aniverfario el Rey Don Alouío el

Sabio fu hijo fhceífof. Eftedia,n¿.

otro ames rio fe permitía, que en
^Sevilla fe abrieíTeh tiendas, ni tra-

I 4
' byjaf-
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bajafíen los oficiales. Lo qual cun

plio fiempre el dicho Rey Don A
Ionio, en qnanto reynó.

Eítc era el día,en que Leonefes

y Carelianos moílravan el eítra-

np dolor, y
fentimiento

,
que con

fu muerte dexó a todos ellos,en ef

pedal a los del Andaluzia . Cu-

yos Principales procurará hallar-

le todos prefences a efta honra fu-

neral. Y trayan todos ellos fus Pe

dones,
y las Señas de fus Villas, y

ciudades, y con cada Pendón mu-
chos Cirios de cera blanca. Los

Pendones
(

ponían por la Sandra

Iglefia Mayor delta ciudad, y de

gran madrugada encendían los

Cirios, y ponían los al rededor de

fu encerramiento , donde ardían

todo aquel día, íiendo como era

muy grandes.

Efte Aniverfario , con fu oficio

dedefuntos hazeoydia el Cabil-

do déla Sancta Iglefia Mayor de

Sevilla
,
por particular dotación

con laMuíica, y Sermón, y toda

hora funeral porel anima del San

dro Rey Don Fernando. Al qual

fe halla también el Cabildo de la

ciudad, y fu Audiécia Real, en día

de la
?San£bifsima Trinidad en la

tarde, y el dia figuiente. Para cu-

yo efecto fe fabrica vnTumulo en

tre los dos Choros
, y fobre el Tu*

mulo fe ponen vnos Coxines de

Brocado
, y fobre ellos la Efpada,

y Corona Real del mifmo Rey.

Sacafe también fu Eftádartc Real,

con que fe ganó Sevilla, el qual fe

pone en e| Pulpito del Evangelio.

Murió en Iueves treynta deMa
yo, delaño de mil y doziencos y
cincuenta y dos, aviendo que rey-

nava en Calcilla, y León treynta y
cinco años. Luego el Sabado fi-

guiente primero de lunio fue fe-

pukado en vna de las Naves de la

Mezquita Mayor confagrada ya,

y
hecha Templo de Dios. Como

endepofito, enquanto feacabaf-

fe de labrar la nueva Iglefia Ma-
yor, que es agora, que aun enton-

ces no fe avia comencado. Dea-
quel lugar fue traíladado ( como
adelante fe dirá ) a la nueva Capi-

lla Real, que fe acabó por efte tle-

po. Donde yace fepultado en no-

table mageftad de la Sandia Igle-

fia con los demas cuerpos Reales,

deque también fehara mención

adelante.

Tiene vn fumptuofo Sepulchro

de Alabaftro
, con letras muy do-

radas en Latín, Griego, y Hc-

brayco . Y entre ellos fe lee

cite, que en Caftellano di

ze con letra muy
antigua.

CJfydzatKx/e fotuto Crfifxt/z> cico cÁpxj? tnt/fa. 02a//u»i tfrt anatC

á'íA ct£Gfpx Cfuuti di&jjtMtTi dt&Lp ttnOd. pexa'fn efuee* rzenhxí>áC¿

ii^ttrtnfztzunu ckjfá &£.¿zirL¿h9oi tté- ¿utuiÍcj

¿¡¿flirt GiaiiAJÍ'.y dtt/Ti ¿ha. iÁie.¿xjuentan <2 hauu/uLo a»W J?e¿£&c£i¡ ztfyxe/trt

Ciíftt ckciw tí Jumu.Ce Á-t/féu Jumtza/ (j
’

'
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ONCVRRI O con íustie-

pos ci Papa Innocencio quar-

to. El qual fui otra requihcion,

concedió veynte dias de perdón

de la penitencia,que les fuelle im-

pueftaaqualefquieraperfonas, q
penitétes, y

cófeílados viíitaden

la Sandba Igiefia de Sevilla, adon-

de el cuerpo dei dicho Rey Don
Fernando tercero efta íepultado,

en qualquiera dia de Sabado
, y a-

lli cc oraciones fuplicaíTen a Dios

por fu ánima . Y paradlo conce-

dió fu SancHdad vn Indulto
,
que

comienca deda manera^

Innocentius Epifcopusfey'vm fer'vo

rumVei
, univerfis Cbrijli ñdelibus,

prcfehtes iiteras infpeSlurisfalutem isr

\Apojhlicam bcnedicliomm . Ciara

memoria Ferdinamias ($ex CafieÜA,

Legicnis , in 'via mandatorum Do

-

minific ambulajfe creditur , utabipfo

¿tliSlorum fuorum 'veniam confequa-

tur. Nos itaq
;
cup/entes. <£•:.

Y afsi prodigue hadalaDara,

que fue. jdnagniee Quinto nonas lu-

¿j. Dontifcatus noftri Atino. 1

1

.

Tiene Sevilla defde aquel.tiem

poporfu Sello,y Armas al Sandro

fsMfdc ^e .V Don Fernando en Tribunal

sepilU. aílentado
j con vna efpada dcínu-

da,
y levantada en [amano dere-

cha, yen layzquierdi vn Globo
de mundojentre los dosgloriolbs

hermanos Le£dro
3
elfidoro Patro

nes de Sevilla, y Prelados Tuyos,

DOKJLON S 0 DECIMO
Cogncminado el Sabio. Cap. i.

EN E L dia, mes, y
año, que

Dios llevó para íi al Sando
Rey Don Fernando, fue aleado, y
obedecido por R.ev de Caílilla, y
León en eda ciudad de Sevilla Do
Alonfo decimo-delos Reyes dcíic

nombre, fu hijo mayor

.

:
Cuyacf-

trañaabilidad
, y fabíduria , 1c dio

Cognomento de varón Sabio. El

qual hizo el repartimiento de Se-

villa, en lá forma, que ya íc dixo.

Mas no por cita perdió punto en

la proiTecucion de la guerra cótra

los Moros de Algezira
,
pretendié

-do libertarla de todo punto. Fue

afsi
i

,
qedando por las poduras, y

avenencia, q el Rey fu padre avia

puedo con Mahornad Rey Moro
de Granada , fe bclvio contra los

Moros de Tejada Villa fuerte, y
poderofa en aquel tiepo , fíete le-

guas de Sevilla . La qual ganó de

poder de Hamet lu Rey Moro en

daño primero defu Reynadó,y la

dio por termino de Sevilla,como
Ca

*‘

u
también fe dixo.

Y pretédiendofujetar lo reda-

te en la buena vérura de fu padre,

ganó a Niebla rindiedo a fu vaíla-

llaje a fu Rey Moro Abcnmafod.

De cuya caufa fe le rindió todo el

Alga r ve, coviene a faber ( de mas
déla villa de Niebla con todos fus

términos j Gibraleon, Buclma,

Serpia, Mora, Alcabin, Cadro-

mann, Tayira ,
Faro, y Caule,

para
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para todo lo qual fue c! todo Sévi

lia. En la qual quilo el Rey tratar

fen quanto-Reynó )'todas fus im-

portancias -como que atinando

luego alpdricipio defu Reynado,

que todá-Efpaña le avia de negar-

( en algún tiempo) el devído valía

liaje . Y lo la Sevilla le avia fiem-

pre de reconocer, y
confedar por

fu Rey , y feñor natural > como en

efecto ello palíd afsi, fegun que

luego veremos.

En Sevilla halió todo buen apa

"Mo r^j° para contra el ReydeGrana-
1

1

- da* que fede avia rebelado . Acer-
Cúi"

I2
'ca délo qtvafléñala íu Chronica

a la gente de Eíf remadura
,
por la

que mejorfirvio , finñefampatar-

le jamasen vna. ni otra fortuna.

Y en Sevilla congregó fuexer-

cito, para yr fobte Xerez, que tan

*»• bien íe le avia rebelado .' Y para
C^ I?

‘ hazer guerra al Rey de Granada,

bolvio a Sevilla,adonde ni mas ni

menos cobrofu creas,para r é d i r 1 c.

Y también en Sevilla fe rehizo

, 7
deluerte

,
que pudo tomar a Ca-

diz. Y en Sevilla fe le dio libertad

a 1 R e y no de Po r t tig a 1 - d e 1 om e n a.-;

.
je, que tenia hecho aC^ítilla , co-

mo era ,
Venir a Cortes los R.eyés:

de aquel Keyfto, cada y quando

que por los dé' Lcó , y Caítiilafuéf

fea lia rilados
, y darles cierta gen»-

te
,
todas lasvezes que movieílen

guerra contra Moros.
C4?-;5. En Sevilla lé hizicron las amif-

í tades entre el Rey,y el Infante Do

Philipe fu hermano, y de los de

mas ricos hóbres, q andavá confe

deradoscócl Rey M010 de Grana
da. Aquié hizo el Rey Cavallero,

y el de Granada le hizo pleytoo-

menaje, de ferie ííépre vaflallo, y
de le tributar de fus Retas en cada

vn año , trezientas vezes mil mrs

delaMoncdadeCaflilIa. ^
Eítava tan eítendida por mu- <«.

chas partes del mundo Iabuenafa C V l>
ma del Rey Don Aionfo el Sabio,

que fin el pretenderlo
j
le vinicró

Embaxadores de Alemana, en ta-

zón de que algunos de los Electo-

res de aquel Imperio le avian ele-

gido por Emperador. Embiando llavi

le vna llave, qué oy fe guarda enla mu
f

Sandia Igfcíia deíta ciudad, de di-
n °j4 '

férentes métales en eítremo curio

fe , con las Armas en ella dt Caíti-

11 a, y León* y del Imperio. Y con

letras de la vna y otra parte de las

entricadas guardas,qué déziá vna

mifma cofa, conviene a íaber.

DIOS A £ %I
r \E T E N T % A \ a.

• Lcenfe las vnas letras al reves.y

las otras ál derecho. Decuyacau
fe partió de Efpaña

, y
llegado a

Bélcáyre nO'le íuccdieró los negó

cios al deífeo de fus Electores apaf

flon'ados. Porlojqualdiolabuel-

ta dentro de dos años, viniendofe

derechamente a Sevilla, dóde fue

mejor recebido, q lo fuera en nin*

gúna délas ciudades días Reynos,

íesú las novedades o en ellas avia.^ X A 1
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' Al vigefimo quinto ano dcftí

Reynado armó en Sevilla vna Fio

ta de ochenta Galeras
, y

vcyntc y
quatro Naos

*
para yrfóbre Alge-

zira, y en la mifma Sevilla hizo to

da la gente de Infantería neceíl'a-

ria para el efeóto. De donde fabo,

con todapujanca el año Gguiente

vigefsimo Texto de Tu Reynado
, y,

teniéndola cercada le pedia Tu gé-

te paga, o que levan caria e! cercó»

El Rey eítava en aquella Tazón ta

necefiitado
, q fue neceflario hul-

ear por todo Tu Reyno íocorro de

dineros, Enque en otra ciudad fir

no en Sevilla pudi-ííe bailar íufi-

ciente idÉriecho.

A lós yeyn.te y
nueve anos de ib

Reynado hizo Cortes en Sevilla.

A laqtial efeogio pa ra tan impor-

tante 'negocio
, y

par.a que en ella?

lelabraílén dos Monedas. La vna-

de Plata. Y la otra de-Cobre, a fin

deque nías comodámente p u dief

Ten cópra i í e q u a 1e íquiera Merea ?

derlas de mucho, o poc-'o precio;.

Vino el Tabio Rey¿pÓr las Olear

fiones que.dize Tu Chronica, en ra

to aborrccimiyi; to de lós Tuyos , y
por el con figniente é n.táta f, ece Tr¿

iidad,qu;anto en riqueza, y gracia

de todos ellos el Infante Don San

cho Al qual levantaron, y obede

cieró por Rey en vida de fu padre.;

De ral manera pallava ello
, q

todas las-ciudades dcíti Reyno(ne

gádole cT de vido vafiallaje} le ccr- -•

raron tas Puertas.

Solamentefdizefu Chronjca y
las halló muy abiertas enlaiciudadi

de Sevilla, adonde Te recojo, lien-

do en ellareccbido eonlamiíma
Lealtad de halla allí, fin que note

laChronica alguna- dcfcbediécia

de Sevilla ... Ep cuyo reagradcci-

miéto la procuró Tublimar por to-

das \ias. Gófirmole elPr.evileeic,

que el Sanólo- R.ey Don Fernando

lnpadre le.;c.cn cedió. Y porhazer

mas bien
, y mas merced ajos Cay.

valleros hijos dalgo
, y a todos los

vezinos de Sevilla
,
les cóeedio en

termino delamiTma Sevilla mu-
chas Villas, y Lugares, y Caftillos

para fiem píre jamas , coatodos fus,

términos. Y franqueóles de Tus de

rechos.muchas colas , como con-

fia.por. c; i dicho Privilegió. Otor-'

goleabimifmo otros; muchos Pie

vi4cgios,qi?.e dexo de dezir temié-

do proiixidad.

: Fundó fy dotó en ella; ej Cole-

gio de San Miguel, de.que Te hizo

Rvcació enel capitulo feptiroo del

libro Tegundo . Y otros -muchos

edificios de Tempíos¿
y
Monafte-

rios/egun qüe a Tu tifpo diremos.

Y. para en ;que TusGaleras inver

nafien, hizo por la vanda de Gua
dalquivir pegadas conel Muro las

Ataraba,nasfqoy vemos en fu for-

ma primera., que fe rematan a la

To.re dé la Piara, donde pufo

ellos verlos enmemoria del

quahdoj y efeclq
,
para

,¡ ,q las mádo hazer.

(%es
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Otes tibifit nota ,
Vomus h¿ecetfabrica tota

Quam non ignarus, Jlphonfmfanguine clarus,

Hifpanonim>fuit ifefuorum,
JSlus in jfu/hinaSy viresferVare Carinasf

Jrte micans plena, fuit hic informis arena .

E CfA M/llena , 2$ifcentena, Uonagena.

gNefedbo quifoelRey DonA-
^lonfo el Sabio , efperar la muer

te en la ciudad, que le mátuvó to-

da buena lealtad todos ios treyn-

taydosañosdefuReynado. Y af

íife mando fepultar en fu Sandia

Igleíia Mayor, como parece por

fu primero teftamento ocorgado

en la mifma Sevilla, en Domingo
primero de Noviembre, de la Era

de mil y treziétos y veynte y vno,

que fue añodemií ydozientos y
ochenta y tres . Y afsi miímo por

el otro fegundo teftamento, otor

gado también en Sevilla, en Lu-

nes veynte y dos de Enero, vn año

defpues de lafecha del primero.

fD 0 K S JUCHO COG-
nominado el’SraVo.

Cap. 3 .

AD ON Alonfo el Sabio fucc

dio en los Rcynos deCafti-

,
lia, y León fu hijo Do Sacho

cognominado el Bravo , en la Era

f'
1 de mil y dozientosv veynte y dos.

* ¿ 4
' Cuenta fu Chronica en el capitu-

lo priraero.q altiépo que c'iRey fu

padre murió
,
quedo en Sevilla el

infante Do luán fu hijo, y herma-

no del nuevo Rey Dó Sacho , con

tra el qual precedió levátarfe el di

cho Infante fu hermano . Acerca

délo qual nota allí la Chronica, q
no cSíintio Sevilla enefteleváta-

miéto, porcj tenia ella hecho Pley

to omenaje al Rey DóSácho de le

rccebir por fu Rey, y Señor, def-

pues délos dias del Rey Dó Alon-

fo fu padre. Y afsi cuéta efte capi-

tulo primero, que la primera cofa

q hizo el Rey Dó Sancho, luego q
murió fu padre, fue,venirfc a Sevi

lia. Dóde todos los déla ciudad le

recibieró, y obedecieron por Rey

y feñor có los de mas del Reyno.

Atemorizó tato a los Moros del Blnujmf

Reyno de Granada, y de toda la
ca¿'

Andaluzia, ver al Rey Dó Sancho

enSeviliajurado.y obedecido por

íuRey,q vino a ella Abdalhac Em
bajador del Rey Abenjueaf Señor

de Marruecos,que tenia cercada a

Xcrez,para faber del Rey Dó San

cho
,
de la manera q penfava ave-

nirfe con el Rey fu feñor . Al qual

dio por refpuefta el Rey Don San
cho

,
que en la vna mano tenia el

Pan, y cnla otra el Palo, para herir

con el Palo,aquien prefumieíTe co

marle el Pan. El Embajador fe par

tío de Sevilla con cfta refoluta reí

pucí-
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pueda
, y el Rey fe quedó en ella.

Y haziédo Alarde
, y

Refeña de fu

gente en el campo de Tablada ha

lió, que có las Ordenes tenia qua-

ti*o mil Cavalleros. Y defpues de

aver velado fus vanderas en la San

&a Iglefia Mayor de la mifma Se-

villa , embió a defafiar al Rey Abé
jücaf, previniéndole , de que aten

to que le tenia cercada a Xerez
, q

elle quería ver con el de poder a

poder den.ro de cinco dias. Y fin

perder tiempo, el mifmo dia que

liegaro los Embajadores aXerez,

íurgio fu Flota en el Puerto de Sá-

¿ta María . Abenjucaf le deman-

dó treguas, dándole por bien de

paz luego de prefente dos cuen-

tos de maravedís. Ellas mifmas

treguas le demandó el Rey de

Granada.

Sacaron de Sevilla al Rey otras

9 importadas
, y bolviendofe a ella

porel mes.de Mayo del año de mil

y dozientos y noventa y dos,don-

de luego dentro dequatrodiasle

parió la Reyna Doña María al In-

fante Don Phiiipe . Y hazicndo

juntar toda-fugente deguerra,y

congregar en Guadalquivir vna

gruefla Armada, para yr fobre Al-

gczita
, (alio de Sevilla con elle

defsinio
,
paliado el mifmo dia de

San luán del mifmo año.

Pufo cerco de camino a Tari 3

fa ,
veneróla en veynte y vno de

Mayo aia ud Apollo] Sá Marheo,

del dicho ano. Latenenciafue da

da ( defpues de a otro Cavallero a

quien fe dio primero) al nobilifsi-

mo Sevillano Don Alonfo Perez

de Guzma cognominado
(
por fu^

bondad fingular) el Bueno , Fun-

dador q fue de la Cafa de los Du-
ques de Medina Sidonia. Cercó-

le en ella el fobre dicho Infante

Don luán hermano del Rey, y pn
fo fobre Tarifa cinco mil Cavalle

ros ginetes,qledio Abéjacob Rey
Moro de Fez

,
por pacto

, y cócier

to q con el hizo, a fin de vengarle

del Rey Do Sancho fu hermano.

Refiere algunos originales de ma-

no, q acereandofe el Infante a los

Foífos,y Muros de Tarifa,pidió fe

guro, para poder hablar có Do A«

lonfo Perez de Guzma. El qual vi

no luego* donde le fue dicho, q ai

punto cortarían la cabera áfiívni

co hijo, q los Moros aviáprefo en

cierta efearamu^a
, y lo trayan allí

coligo, fino Ies rendía la ciudad, y
qrefpódioel Valerofo, y confiare

Capitá, cj Tarifa era del ReyDon
Sancho fu Señor,por lo qual el no

podía dar Joageno.

Y enlo del partido tan inhuma
no de fu hijo, íes refpondio (arro-

jádolcs vn Puñal,q tenia en la cin-

ta
)
tomad perros enemigos ,

ce q
corteys vfa eíperáca

, q primero q
entregar a T arifa, confentire enla

muerte fuya, y en Jas de otros cin-

co hijos, fi los tuviera. Los Moros
viendo raneo esfuerce . y pertina-

cia, cortaron luego allí la cabera

a fu
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áfu vnicohijo con el miímo pu-

ñal del padre
: y de vn mifmo gol-

pe (como el fe lo auia dichona ef-

perancade poder conquiílar tan

fuerte hombre* levantando luego

el cerco.

Vieíido eí Rey Don Sancho lá

razón de premiar femejante forra

leza de animo, le concedió las Al-

madravas
, y Peíqueria dende el

Reyno de Granada halla Portu-

gal,íegun y como lo gozan oy los

Duques de Medina Sidonia dig-

nifsimápoíleridadfuyá. Explica-

do alli el Previlegio (íegun fuy in-

formado ) ellas palabras ,
hablan-

do con Don Alonío Perez de Guz
man. Vos lo concedemos, por

quanto vos afemejanqa de nuef-

tro Padre Abrahá-diíleys el cuchi-

llo, con.que degollaren vueílro

hijo ,
nueílro Padre Abrahan por

voluntad, y vos por la obra.

Reyno el Rey Don Sancho ori

zeaños. Murió en Toledo de íil

muerte natural, Martes veyntey

cinco de Abril, año de mily dozié

tos y noventa y cinco.

Confirmo luego al principio,

q

comenco areynar,el Previlegio,

q

el Sanólo Rey Don Fernando fu

Abuelo eñeedio a Sevilla, y los de

mas Previlegios, v Cartas de mer-

ced, que el Rey don Alonfo el Sa-

bio fu Padre le avia también con-

cedido. De los que el miímo co

cedic, no hago mención, por no
detenerme tañto.

f T> 0 K HE^K JK T> 0
Quarto, elEmplazado.

Cap. 4 .

A D O N Sancho el Bravo fu-

cedió en los Reynos de Caí-

tilla
, y León fu hijo Den Fer

nando quarto deíle nombre, cog

nominado el Emplazado, a vevn-

te y feys de Abril, año de mil y do

zientos y
novela y cinco ,

que por

quedar de tan poca edad, come-

tió el Rey Don Sancho en fu vida

fu Tutoría alaReyna Doña Ma-
ría fu muger, con lagovernacion

del Reyno, y por ta! T ütora,y Go
vernadoraladexórecebida, y ju-

rada. Pero enel ínterin que el Prin

cipe no tuvo edad, para poder rey

iiar, anduvieron fiempre partidos

en vandos,y parcialidades, caí! to

dos los q mandavan éneí Reyno,

exceptólos de Sevilla, y de toda

laAndaluzia. Délos quales dize

fuChronica* quefeocupávanen

continuas guerras contraMoros.

Los vnosfeguian laBozdclIn

fante Don luán tio del Rey
, y her

mano (como fe ha dicho) del Rey

Don Sancho fu Padre,el qual fe in

titulava Rey de León.

Otros feguún la Boz dellnfan

te Dó Alonfo primo del Rey, que
fe dezia Rey deCaílilla. Yerros
muchos fe aquadrillávan co el in-

fante DonHenrique tio también*

y Tutor delp^ey,
y guarda de fus

Reynos. Muchas fueron las du-

da-
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(heles, villas, y lugares, que malea

ron por todos los años, que andu-

vo en Tutorías el Rey DonFerna
do quarto

, fin que fe halle efcrip-

to de Sevilla algún mal refabio.

Mas antes la Chronica nota fiem-

prc délos leales Sevilianos,que de

tendían ellos muy bié la tierra por

la Reyna Doña María.

Cap 19. Al onzeno año de íu Reynado

quifo el Rey vifitar a Sevilla
,
para

có fu favor mover guerra alos Mo
ros del Andaluzia. En la qual ha-

lló fiempre aquella fidelidad, yfa

vor, que largamente fe lee en fu

Chronica.

Mo 14
Y queriendo mas de propofito

Cap. 1$. yrfobre Algezita,fe vino derecho

a Sevilla. En la qual hizo juntar

toda la géte,y armo para elle efe-

dio vnagruella Armada en fu Rio

Guadalquivir. Fue Algezira afle*

diada en veynte
y ficte de Iulio de

mil y trezientosy ocho. Importa

va mucho rédir primero a Gibraí-

tar parala Conquiíla de Algezi-

ra. Por lo qual la cometió el Rey
principalmente aDonAloni'oPe

rezde Guzmá,y al Arcobifpode

Sevilla, para que juntamente con

el Cócejo delta ciudad , tomaííen

el negocio por Tuyo. Tomáronlo
ellos tan a fu cargo

,
que en breve

tiempo eneraron a Gibraltar, fin

dexar en ella Moro, que no fe paf-

faíTe a Berbería por concierto, y
partido.

Semejare visoria pudieron co

feguir los de Sevilla, co fe r Gibral

tar tan fuerte
,
que fe tenia fus Mo

ios en ella por tá feguros
,
que nin

gun Rey Chriftiano fuelle pode-

rofo, para poderlos echar della. Y
afsi profsigueel captiulo décimo

tercio delaño décimo quarto,que

yédo el Rey a ver a Gibraltar, lúe-

go que la ganaron ,
le dixo en ella

vn Moro muy viejo ellas razones.

Señor? que oville comigo, en me
echar de aqui? Ca tu Vifabuclo el

Rey Don Fernando ( quando to-

mo a Sevilla) me echo dende, e

vineme a morar aXerez. Edef-

pues el Rey Don Alonfo tu Abue-

lo, quando tomó aXerez, echó-

me dende, e yo vineme a Tarifa.

Ecuydádo que eílava en lugar fai

vo,vino el Rey Don Sancho tu Pa

dre, y echóme dende . E vineme

a morar aqui a Gibraltar, tenien-

do que en ningún lugar diaria ta

en falvo en toda la tierra de los

Moros de Aquende la Mar,como.

aqui. E pues veo,que en ninguno

deílos no puedo fincar, yo yre A-
llende la Mar, emeporne en lu-

gar donde bivaen falvo, e acabe

mis dias.

El Rey fevino de Algezira para

Sevilla
, donde fe detuvo muchos

dias, por la buena comodidad pa-

ra todas fus importancias. Aunq
fu poca edad no nos da, que po-

der dezir de Sevilla
,
porque mu-

rió de veynte y quatro años,
y nue

ve mefes , afiete de Septiembre

de mil y

Cap. 16-

c*p¿
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de mil y trezientos y’ocho años
, y

nueve mefes, y onzc dias. Conce
dio a Sevilla muchos Previlegios,

y confirmó ante tocias cofas , to-

dos los otros Previlegios , Cartas,

Fueros, Franquezas, Libertades,

ybuenos vfos
, y coftumbrcs,de

la mifma manera
,
que fe los con-

cedieron losReyes fus prcdecef-

fores.

¿DON. ¿LONSO OHZE-
no d Conqtitrtdor.

Cap. 5.

PO R la muerte de Don Feriia-

do quarto defte nombre, fue

s# che aleado por Rey de CaíliJla
, y Leo

^ fu hijo Don Alonfo onzeno defte

nombre, enedaddefolo vnaño,

y veynte y feys dias . No fueron

menores Jas turbaciones
, y dife-

rencias, que uvo por efte tiempo,

en todoelReyno, que las que u-

vo en tiempo de Don Fernando

fu padre
,
por quedar el también

tan niño
, y de poca edad . Mas

hendió fe advierte, verafe, que

haze la Chronica defte Rey libres

a los de Sevilla defemejantes tu-

multos, y parcialidades, y a los de

las Fronteras de la Andaiuzia, por

que íiempre figuieron la Boz de

aquellos, que ligitimamentc po-

dían ( en femejantes tiempos) fer,

y nombrar Tutores.

En cxecucion de lo quálfuea

Toledo el Ar^obifpo de Sevilla,

en nombre déla ciudad, y de to-

da fu tierra,dondc recibió por T

u

tor del niáoR.ey al Infante Don
Pedro fu Tío

, y afsi mifmo ala

Reyna fu madre
, y por tal Tutor

obedeció íiempre Sevilla al dicho

Infante Don Pedro. Elqualfabie

do, que los Moros yvan acercara

Gi'oraltar, fe vino a Sevilla . De
donde ( como lo dize la Chroni-

ca) fticó muy grande cantidad de

Aver, y hizo allí armar la Flota,

mandando a la gente, que juntó

en Sevilla, que fueífen por Mar, y
clfefucportíerra¿

Luego al primero año,q el Rey
falio de Tutorías, q fue el décimo

quinto de fuReynado, quifode

propoílto hazer guerra a los Mo-
ros de la Frontera. En cuya cxecu

ció a la primera ciudad, q quifo vi

íitar, para en ella apercebirfe me*
jor, fue a Sevilla. Donde fe le hi-

zo el rccebimiento
,
que refiere el

capitulo cincuenta y quatro de fu

Chronica por eftas formales pala-

bras, yendo tratanto de quan bic

recebido era en todoslos pueblos,

por donde paila va, dize afsi de Se

villa.

Pero Sevilla es vna de las mas
nobles ciudades del mundo

, y en

que uvo ornes de grandesSolares.

E otro íi avian pafíado grades nía

les en luengas temporadas , en

quanto el Rey eftuvo en las Tuto

Cap.ioz

Cúp.tfi

c^.54.
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rías. Yen eíte recebimicnco o*

vo muchas dan cas de omes
, e

de mugeres con trompetas;, y a-

tahales, que trayan cada vnode-
liós. Eotro íi avia hi muchos bcf

tiales'féchos por manos de ornes,

eme pareciá bivo-s.~ E muchosCa
valleros

,
que bohordavan a efeu-

do, cianea. E otros muchos, que

jügavan la Gineta. EporelRio
Guadalquivir avia muchas Barcas

armadas
, aue jugavan, efazian

muclte,-que peleavan E avia en

ella trompetas
-, y atabales , e mu-

chos eíítnmentos, que íazian grá

dcsalegdas. - - ;

E antes que el Rey entrañe por

la ciudad, los mejores omes, c

mas Ricos Cavalleros
,
e dudada*

nos fe apearon , e tomaron vn Pa-

ño de Oro muy noble, e traxeron

le en varas encima dehRey. E dtf

ouc el Rey llego a la ciudad, fallo

las calles, por do yva todas cubkr
tas de Paños de Oro, e de Seda , c

las paredes deftas calles eíTo mef-

mo. Y en cada vnacaía deftas ca

lies pulieron cofas, que olieron

muy bien, las mejores, quepudie

ion aver.

Y eñe día, que el Rey entro en

la ciudad
,
falló ay a Don Abraká

fijo de Ozmin,e venían con el nie

cas de Cavalleros Moros a fervi-

cio de! Rey . Elidieron lo a recc-

bir fuera de la ciudad. Y eñe rece

bimiento dei Rey fue fecho con
grande placentería, e lo mejor , e

mas honradamente, que los de &
ciudad pudieron.

No fe hallava el Rey fino en Se
c

villa, como parece,por lo mucho
que en clla reíidía en gran turba-

ción de ios-Morcs.. Cuya amiftad

procurando é¡ Rey de Granada-,

embió fus Embajadores a Sevi-

lla
,
que dkcílen al Rey Don A -»

lonfo
,
que el quería íer fu vafla-

11o, y darle en Parias doze mil Do
blas en cada vn año . Lo qual el

Rey aceptó en Sevilla por cicitd

tiempo.

Sabido por el Rey, como Abo- Cátij.

mileque hijo de Albohacen Rey

de Marruecos le tenia cercada a

Gibraltar, íe vino luego a Sevilla,

dondejuntd toda fu huelle
, y fe

rehizo pai-ael focorro de todo lo

neceñado. Y faliendo delía,vino

a batalla Campal con Abomile-

que cerca de Algezira,y de G ib ral

tar. Quando en la furia de la ba-

talla tuvo el Rey necesidad de fo

corro, y a los primeros, que man-
c¡¡ Jlf

do llamar, fue al Concejo de Sevi

lia
(
que yva también en aquella

guerra,como en todas las de mas)'

yaísi mifino mandó llamar a fus

Capitanes Don Pedro Ponce de

León i Don luán Alphonfo de

Guzman,yDon Alvar Perez de

Guzman
,
que llevayan la Van-

guardia
,
que fin otro detenimié-

to fe juntaífen con el . Lo qual

cumplieron al mifmo punto
, y

con fu favor
, y preño íocorro tu-

vo
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vo buen Tuce ílo aquella tan fan-

grientá, dudóla, y porfiada ba-

talla.

Avicndo entrado los Moros a

Gibraltar, el Rey tuvo necefsidad

para proseguirla guerra, de pró-

vido n, y dineros
,
yreípondiole

muy bien Sevilla a la confianca,

con que el Rey embio,a valerfe

della cneftc menefier, dándole

todo cumplimiento, en lo que de

mando . Y eftando en Sevilla fue

le foreoío, partirfe a Cartilla, y
poreftar ncceí'sitado,no tenia pa-

ra pagar fus
?

gentcSjni a los de Ca-

vallo, que corrían,y defendían de

los Moros los Cadillos Fronteros

de Xerez, Moron, Olvera, Ca-

bra, Eftepa, Vaena, Luque, la Ra-

bia , Santaella , Caftro , con otros

del Obifpado delaen.

Leefe en fu Chronica
,
que a la

primera ciudad
,
que pidió focor-

ro, fue a Sevilla
, y que por el mif-

mocafo que dio ella al Rey, por

efpacio de tres anos , Alcavala dei

Pan, Vino, Carne, Paños, y de Pcf

cado, le concedieron lo mifmo
los de mas pueblos de la Fronte-

ra . Y antes de partirfe , firmo en

Sevilla treguas
, y paz por qua-

t-ro años con Albohacen Rey de

Marruecos
, y con el Infante Abo-

mileque fu hijo, y afsi mifmo con

el Rey de Granada.

Los negocios de Cartilla no da
' van lugar al Rey , a que por fu per

fonapudieflcfocorrer a la ciudad

de Badajoz
,
que la tenia cercada

el Rey Don Alonfo quarto délos

Reyes Aloníos de Portugal,no ób

ftante, queledava mucha pena.

Porlo qual a los primeros ( iegun

teftifica fu Chronica
)
que deman

do favor, y encomendó elfocor-

ro ¿ fue a los nobles Sevillanos

Don Alfonfo de Guzman, y a Do
Pedro Ponce de León. Losqua-

les con el Concejo de Sevilla des-

barataron de camino,a cafi todos

los Portuguefes del exercico, de

que venia por fu Capitán Pedro

Alfonfo de Sofá
,
que por fer tan-

tos los Portuguefes, no les avia o-

fado acometer con los fuyos Don
Henrique Henriquez . Sabido

por el Rey de Portugal
,
queef-

tos Cavallcros de Sevilla
, y fu Co ca. 17

u

cejo venían contra el al cerco de

Badajoz, fe levanto luego
, y me-

tioífe en Portugal, mal parecien-

do^ Y en eldifcurfo déla Chro-

nica fe haze relación délas gran-

des diferencias, que trayannue-

ftro Rey Don Alonfo, y
los Re-

yes de Portugal , fobre*que trayan

fus Armadas por la Mar, y por la

tierra fus exercicos.

Andava con la gente de guer-

ra el mifmo Rey . El qual venido

a batalla con el de Portugal hi-

zo notable eftrago en toda fu gen

te, y por todo Portugal. Encu-

ya fazon lefobrevino vna enfer-

medad , de que fe vino a curar a

Sevilla.

K * Y
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Y c.omo también por cite mif-

motiépo feencotraílcn entram-

bas Flotas.de Porcuga!,y de Cafti-

lla entre elMar.de los Algarves, y
de Lisboa , la de Portugal fue ren-

dida. Cuyo defpojo mando reco-

ger Don Alonfo lufre Tenorio Al

mirante por el Rey . Y dándola

buelca la derrota de Sevilla, fur-

gio coda la Flota en Guadalqui-

vir, con las Galeras, que tomaron

de Portugal remolcando amarra-

das las vnas a las otras. Y en ellas

trayan al Almirante de Portugal

llamado Manuel Picaño Geno-

ves, y a fu hijo llamado Carlos

fueltos,yiibres. Pero a los de mas

atrayllados con fogas, con fu Eíta

darte Real raítrando por el agua.

El Rey lo mando luego quitar
, y

colgar en la Sanóla Igleíia Mayor
de Sevilla.

Ca.iZa. Luego que el Rey convalecía

de fu enfermedad , congrego fu c-

xercico en Sevilla. Con el qual en

tro por el Algarve talando fus tier

ras. De donde buclto a Sevilla, le

mandaron*pedir, losqueeítavan

en los Caítillos Fronteros de Por-

tugal, pagas,y batimentos. Para

loqual,dizeeI capitulo ciento y
ochenta y feys, facó de Sevilla prc

ítada vna gran contia de marave*

dis,y fe los embió.

En aquel mifmo año junto el

c<j.i$8 Rey fu gente para contra Ahnile-

que, que avia metido derefrefeo

mucha gente Mora en la Andaíu-

zia , cuyo orgullo pudo el Rey re-

frenar en la furia de fus primeros

impedís. Defpues délo qual febol

vio a Sevilla, enla qual quifo eftar Cujj.

fe todo aquel verano
,
proveyédo

defde allí a los fuyos
, q defendían

los Caftiílos Fronteros. Y afsi mif

mo a los, que affeguravan la Mar
en tiempo, qne andava Ja guer-

ra muy encendida por vna y otra

parte.

El Rey fe partió de Sevilla a ne

gocios for$ofosdc Caftilla. Sa-

bida fu aufencia por Abomile-

que, queeílava en aquella fazon

dentro deAlgezira, de la qual el

fe Uamava Rey, falio della con

cinco mil Cavalleros Moros, a fin

de faquear a Lebrixa , robando de

camino la tierra deMedinaSido-

nia,y deXerez,

Venido eíto a noticia de Fer -

nán Perez Portocarrero
,
que te-

nia la Tenencia de Tarifa, dioa-

vifo al Obifpo de Mondoñedo

,

que eftava en Xerez
, y a otros al-

gunos Caftellanos de los Preíi*

dios de aquella Comarca. Los

quales fe entraron (antes que los

Moros llegaífen) en Lebrixa, y
de

tal manera la defendiero, que dc-

fefperados los Moros dieron dc-

buelta. Salió contra ellos Fernán

Perez Portocarrero cofolosqua-

renta hombres de Cavallo , y con

no mas défetenta depic, y dan-

do avifo al Concejo de la ciu-

dad de Sevilla, de como los Mo-
ros
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ros (teniendofé por feguros )
fe

llcvavan grandes rebaños de Ga-

nados, recojendofe paraAlgezi-

ra, robando
, y talando toda la

tierra.

Los de Sevilla fin otro efpacio,

falie,ron al avilo, que todos ellos

ferian ochocientos hombres. Los

quales desbarataron^y vencieron

a mil y quinientos Moros de los

mas efcogidos por valientes . Y
,,í0

*'no contentos con efto, otra vez

falicron los nueftros dcArcos con

alguna mas gcnte.que fueron por

todos dos mil de Cavallo
, y qui-

nientos de pie. Y con eftadeíl-

gualdad de gente oíaron ( otro

día íiguiente
) acometer al exerci-

to de Abomileque de cinco mil

Moros dé los mejores, queAlbo-

hacen fu padre pudo embiarle, y
muchifsima gente de pie, que yva

fobre l*os Ganzules. Y juntán-

dole entrambos exercitos, el cam
po quedó por de los Chriftianos,

con muerte de Abomileque
, y de

fu gran Capitán Aliatar, y de cali

toda fu gente.

El tiempo andando, fe pulie-

ron en toda buena gracia
, y amif*

tadnueftro Rey Don Alonfocon
el de Portugal. Los quales fe con

federaron aquí en Sevilla para el

focorro de Tarifa
,
que la tenia

cercada, y etí grande aprieto Al»

bohacen Pvey de Marruecos - A-
cerca de lo qual antes de partir de

Sevilla , vio el Rey de yn ardid.

tratado con vn Soldado Cñíiftia-

no, que fingieílc
,
quererfe tor->jaaTayiUo

nar Moro, y renegar de nu.eftra-J®^3^
Sanóla Fe Catholica . Lo quál

comunicaífe convno de los Mo-
ros de las Atarazanas de Sevilla,

y qué leprometieífe induftria, y
libertad, para que entrambos jun

tamente fe pafiaflen para Albo-

haccn, que eílavafobre Tarifa.

Pretendía el Rey por ella via,

faber, lo que paifava en Tarifa,

antes deyr al focorro. El Solda-

do Chriíiiano fupo también ro-

dear el negocio
¿
que en efeóto

fue a Tarifa
, y bolvio a Sevilla

con todo buen dcfpacho. Y por

que ef Rey no tenia fufici.entes

Vituallas para lajornada , dize la

mifma Chronica, que lo facó pre-

ñado de Sevilla. En eíta joma-
dafue,quandoíeganó délos Mo-
ros aquella memorable batalla

del Salado tá decantada de todas

las hiflorias de Efpana. Donde
fueron desbaratados Albohaccn

Rey de Marruecos
,
yAbenju-

cephRey de Granada. En tiem-

po*, que penfavan ellos
,
que no

uviera lanca enhiefta contra e-

llos. Porque en cinco mefes no
hizo el Rey Albohaccn , fino paf-

far Moros de Berbería cnAlgezi-

ra en fetenta Galeras.

Y queriendo faber dcfpues de

vencido (aviendo paflado a Ber-

bería )
la gente, que le faltava, hi-

zo requerir los Akamices ,
qu¿

K 5
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Cap. 254, H o forros dczímos Alardes, adon-

Ge avia mandado juncar la gente,

que avia efeapado de la del Sala

do, y halló menos quatrocimtas

vezes mil perfonas, ün la gente, q
murió del Rey de Granada.

o
El Rey hizo hazer Refeña al

’ tiempo del partirfe de Sevilla a ef-

ta guerra
, y halló

,
que en toda fu

gente avia deCavallo ochomii,

y depiedozcmil. Deípuesdefta

feñalada victoria los dos Reyes

Alonfos de Caftilla, y de Portu-

gal fe bolvieron a Sevilla. Acer-

ca del recebimiento, que en ella

C4 2
, 6

fe les hizo ,
dize la Chronica eíias

palabras formales.

. Los defta ciudad de Sevilla re-

cibieron los muy bien, con muy
gran alegría, y granplazer . Efi-

zieron les mírenos juegos. Y el

Arcobifpó, y él Cabildo de la San

¿ta Igleíia delta ciudad de Sevi-

lla filieron Jos a recebir con muy
granpioceísion* E los Pendones,

que fueron tomados en aquella

batalla del Rey Albohacen
, y del

Rey de Granada , e de los otros

Moros de grandes poderes,
e
gran

des Solares, que aeítabatallavi-»

nieron. Losqualcs Pendones me
rieron en la ciudad de Sevilla ba-

jos raítrando ,
cargados a los cue-

llos de los Moros, que trayan cap-

tivos. E los Reves de Caftilla, e

de Portugal , e los Prelados , e Ri-

cos ornes, e los Maeftres de las

Ordenes fueron a la Iglcfia con

Ci'*7Ü

la Proccfsion ,y ellos y todos los

Chriftianos
,
que con ellos venia,

dicró muy grandes gracias aDios,

por la mucha merced, que les fi-

zicra.

En Sevilla hizo el Rey juntar

toda fu gente, y Armada parala

Conciuiita de ía ciudad de Algc-

zira. La quid ganó de poder de

los Moros Sabado bifpera de Ra-

mos , veyntey hete de Mar^o,

del año de mil y trezientos y qua- u ;¡t.

renta y quatro, aviendo la teni-

do cercada diez
y
nuevcmcfes,y

veyntey tres dias.

El valor,que aHi moftraron los

nobles Sevillanos, y todo el Con-
cejo de Sevilla , fu favor, v focor-

ros
, y

fus fatigas
, y trabajos , y el .

no perder tiempo en todo el pro-

greso del a (Tedio, en focorrer con

mantenimientos en qualquiera

necefsidad, dizen lo los capítulos

ciento y fetenta y dos
, y trezicn-

tos y quinze, y trezientos
y veyn-

te yocho, y trezientos
y treynta y

ocho déla mifma Chronica.

No le fue menos favorable Se-

villa al Rey en la Conquiíta de Gi

brahar, que la avian tomado los

Moros por trayeion
.
Quandocc

niendola cercada
,
fe Lirio de vna

Landre, de que murió, en Vier- Muer*

nes de Ja Semana Sanda, veyntc^^'

y hete de Marco, del año de mil y*

trczienrosy cincuenta. C-.f4
K

Su cuerpo fue craydo a Sevi-O'* 4
*'

Ha , de donde le fallo a recebir

el
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el Rey Don Pedro fu hijo con fu QVOISI PEDIDO EL ÍVS-
madrela Reyna Doña María, y to tiaero. Cap. 6.

dos los dé Sevilla con el miaño ef

tremo de fencimiento ,y quebran \ LRcyDonAlonfoórízenoíu

to, que de plazer, y alegrías quan l a cedió en los Reynos de Caíti-

do en efta ciudad fue rccebidola lia, yLeñ Don Pedro fu hijo Cog-
primera vez¿q entró en ella. Fue nominado el luítieiero enedad de

llevado ala SanftalglefiaMayor, quinzeañosjy flete tríeles. Rey-
donde fue fepultado en la Capilla no diez años fegun el capitulo vl-

de Los Reyes, y fe le hizieró las c- timo de fu Ghronica . La qual ,
o

xequias convenientes a tal Rey. fu mayor parte fuera neceííario,

Cocedio a Sevilla muchos Pre trafladár aquí
,
quando lepreten-

vilegios de grandespreeminécias, diera, alegarlos capítulos
,
que a-

y ordeno en ella muchas Ordena- teftiguan la g-fan Fidelidad,que le

<^as . Y por vna fu primera Carta mantuvo íiempre fu muy noble,

y

Real aprobó
, y ccfirmó todos los muy leal ciudad de Sevilla, quan-

Previlegios , todas las Carcas , to - do fe ardía todo el Réyrío en par-

dos los Fueros, y Libertades, que ciaIidades,yguerrascontraeÍ. Y
ella tenía de los Reyes, que Rey- aun en tiempo, qüe ya pudiera ta-

ñaron antes del. bien Sevilla , tenerfe deí por mal

Y fue tan zelofo de la honra de contenta. PuésYueafsi, cj no per-

ita ciudad, que prohibió
, y vedó, donó fu rigor

,
y-cruel condición

fo graves penas, las cafas,q avia en a ciudad aJg.uíla de fu Reyno.

ella llamadas Monalterios de ma- Y Venido a tiempo, que ya feo

las mugcres,porel mal vfo de fus modizen
)
no le confcntia la ticr-

cuerpos. Las quales tenia vna Pa- ra
,
que pifava ,

fe tuvo en Sevilla

tronaa maneta de AbadeíTa. Efta por mas bien feguro, que en otra

bleciédo tábien por publica Ley, ninguna ciudad,
y en ella por mas

q las mugeres publicas pecadoras celadas fus hijas, y mas bien guar-

traxcíTen tocas azafranadas
, q las dados fusTeforos

, y por mas ref-

diícrenciaíTe délas cafadas, caitas, pecada fu amantifsima Doña Ma-
vhoncítas. Y porq las tales cafa- ría de Padilla. A la qual(enlas Cor
horadas, y modeítas diero en vfar tes, quejuntó en Sevilla él año de ^
las tocas azafranadas,proveyeron cimo tercio de fu Reynado) decía f7 .

los Reyes fuceífores, que las mun- ró el por fu legitima muger, y por
Cai‘ 4-

danalcs traxeiTen vn Pédedero fu legitimo hijo a Don Alonfo,
de Oropelen la cabeza enci que en la mifma ciudacfdeSevi-.ri¿

!

madelastocas. lia fue jurado por Rey, y
murió

K 4 cn

i

I



HISTORIA DE SEVILLA

en ella envida de fu padre . Y el

Rey Don Pedro murió a manos
de fu heimano Don Henrique en

la Villa de Montiej , de edad de

Mi 19. treynta y cinco años , y fiere me-
en c] a£0 mjl y trezicntos v

M&io, J J

Ca%.7 .
ielíentay nueve.

Ilufttó
, y reedifico algunos T

e

píos defta ciudad
, y fu Alcacar

Real, y otros edifidosi ; ..^3

fDOtt; BEK^IÓVE SE-
gutido elMayor.

Cap. 7 .

A
-V I E N D O DonHcnrique

fegüdo deíle nombre muer-
to en Montiel al Rey Don

Pedro fu hermano
,
quedó el por

Rey abfoluto deío^Reynos de:Ca

{tilla, y León. El qual déla ciudad

que principalmente hizo confian

ca
(
para con fu favor , no tener.

q

temer los -tumulto?, de que toda

Efpaña, erraquelíos tiempos, an-

dava muyakerada
}
fue la ciudad

sn chro Sevilla > A la qual el fe vino de
n,ci “•

• recEa,mete no mucho tiempo def

pues delofucedidojpor el feguro,

y prendas de Fidelidad
,
que ya de

lia tenia,deídc quando en tiempo

del Rey Don Pedro íu hermano,

con quien el andaya.deíavenido,
‘

' Je hizo cita
.
ciudad aquel-recebi-

jnicntOjque.dizefu Chronicapor.

citas palabras;

• Y delque llegó a Sevilla (enrie*

defe el Rey Don Henriqueyfuc re

ccbido con muy gran folenidad,

enguifa que tantas eran las com-

pañas, que de todas las Comarcas

eran allí venidas, por ver aquella

Fiefta, que aunque llegó bien de

mañana acerca de la ciudad, quan

do llegó a íu Palacio
,
ya era hora

de nona»

Eítuvo eíta vez en Sevilla el

Rey DonHcnrique enteros qua-

tro meíes. En la qual halló no me
ñores mueftras de fu Lealtad eíta

íeguda vez, pues nos dize fu Chro c^’

nica, que avia ya Sevilla tomado
fu BoZj antes que ei liegaífe a ella,

y que fue en ella fegunda vez muy
bien recebido,y obedecido por fu

Rey y Señor. Y que fiendole for-

cado partirfe defta ciudad , dexó

por Fronteros córra les Moros de

Granada,)- contra Carmona,que
eftava rebelada, a Don Alonfo Pe

rez de Guzman Alguazil Mayor
de Sevilla,,y vno de fus buenos

, y
nobles Sevillanos,juntamente có

otros de quien ofava confiar feme

jantes importancias»

Y como, dándole el tiempo lu-

gar para ello., tuvieífe por fu prin-

cipal eftancia la de Sevilla, no per

cia ninguna ocafion
,
ordenando

en ellaíus:guerras civiles,y lo que

masleimportava. Comoquiera
quehallavaficmprecn clla aquel

favor
, y Fidelidad, que todoslos

otros Reyes fus predeceíforcs. Lo
qual compruevan diferentes capí

tulos de fu Chronica.

Mu-
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Murió de fu enfermedad en Sa

dio Domingo déla Calcada, en

Lunes a las dos horas de la tarde a

diez y nueve de Mayo, año de mil

y trezientos y fetenca y nueve ,
de

edad de quaréta y feys. años
, y cin

co mefes. < Su cuerpo eftá fepulta-

do cnlá Capilla
,
que el fundó cñ

la Sandta Igleíia de Toledo.

fD OH IVJK $ <%JME-
jro. Cap. 8.

LV E G O que murió DonHcti
rique fegundo , fue aleado , y

obedecido por Rey de Caftilla
, y

^
León ( en Sandto Domingo de la

ñaca.i. Calcada )
fu hijo Donjuán prime

rodefte nombre. El q.ualpreten-

dio elReyno de Portugal por la

viadela Reyna Doña Beatriz fu

muger vnicá hija de DóFernando

noveno Rey de Portugal, (obre q
andavá las Armas por alto vn Rey
contra otro. En cuya fazon tenia

por el Rey Don luán , la Villa de

MertolaDon Fernandantes Cava
llero Portugués del Habito de Sá-

¿Hago. Al qual cercará) en ella los

del Algarve, y de Beja, y todos los

Portugurfes de aquella Comarca,-

que por fer tantos, pudieron apo*

derarfe déla Villa, avicndofela en

tregado fus moradores. Avia en

ella vn fuerte Cadillo, donde cer-

caron a Fernandátes . El qual dio

luego avilo al Concejo de Sevilla¿-

^úe como leal a fu Rey lo focor-

77

rieíTeatodaprieíTa
,
porque el nd

podia foftener mucho el aífedio.

Acerca de lo qual dize la Chroni*

ca eftas mifmas palabras.

E como viere los de Sevilla las

Carcas de Fernandantes , acorda-

ron de le embíar focorro . EDon
Alvar Perez dé Guzman Alguazil

Mayor de Sevilla, que ende era en

la ciudad, de edad de diez y ocho
años, dixoIes,.que porfervicio del

Rey, e pork honra del Cócejo de

Sevilla, que dando eÍIosgentes,q

fuellen con el , aunque no fucilen

tantos,como los que tenían cerca

do el Cáífillbde.Mertola
,
que el

de buena voíuñtad tomaria el car

go de yr alia, a pelear con ellos.

Eai dicho Fernandantes, ealos

de Sevilla plugo mucho, délo que

Don Alvar Perez de Guzman ci-

xo, y pues que el quería tomar ci-

te cargo^ dieron le compañas. E
partió de Sevilla có trezientos hó
bres de Armas a Cavallo, cocho-
cientos de pie. E llegó al lugar de

Mertola, e falló
,
que los de Portu

gal avian cobrado la villa , e tenia

cercado el Cañillo, donde eftava

el ComendadorDon Eernandan*

tes
,
que lo tenia por el Rey Don

luán. Y eran los de Portugal do-

zientos de Cavallo
, y quatro mil

Peones, epelcaró con ellos, e fue-

ro vencidos los de Portugal, e pré

dieron muchos dellos, e baíiecic-

ron la villa. De manera que el di-

cho Comendador fuefccorrido,

K s
5’ba-
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y baftccido,c!e lo q uvo meneftcr.

Eftava el Rey en aquella íazon

en Alcántara mi Patria
,
donde le

dieron la nueva
, y dizé

,
que dixo

cftas palabras . Sevilla avia de fer.

La téprana, y
defaftrada muer-

te del Rcy,q corriédo vn Cavallo

cayo có el en Alcala de Henares

,

no nos da, que mas poder dezir

de Sevilla. Avia. que reynava, on

ze años, y quatromefes, ydoze

dias. Eftáfepultado con fu padre

en la Capilla, que fundó en la San

éfcalgleíia de Toledo.

CD 0 N HEU^VQVE
Tercero . Cap, 9 ,

PO R la defaftrada muerte del

Rey Don Iuá primero fue lue-

go obedccidopor Rey deCa*

ílilla,yLeó, en la villa de Madrid,

Don Henrique Tercero délos Hé
riques cognominado el Enfermo,

y también Iu Eidero , en el año de

mil v trezientos y noventa. El

qual quedó de muy poca edad,pa

ra podergovernar,y reynar, al tié

po que murió fu padre . Pero ve-

nido a tiempo de poderlo hazer.y

aun antes de cumplirlos catorzc

años, quilo venir a Sevilla, para

con fuinduftria, y favor dar tratja

en las cofas delaguerra contra los

Moros de Granada
,
por averíeles

acabado ya las treguas de hafta a-

jli . Y afsi có efte defsinio falio de

Madrid, y
llegado aTaiavcra le

DE SEVILLA.

llegará Embaxadores del Rey de

Granada, que le demandava pror

rogación de treguas . El Rey les

dio por defpacho, que fe fuellen a

Sevilla, donde le efperafien,
y
que

allí les daría refoluta refpuclia.

Llegado el Rey a Sevilla
, fe le

hizo en ella el folene recebimien-

to, que refieren todos los, que co-

mencaron, y no acabará fu Chro-

nica. Qj¿al fue vno dellos él Chro

nifta del Rey Don luán fegundo,

que eferive al principio della, que

fabido por el Rey Don Henriquc

Tercero, que eftava en Caftilla,

como en el año fexto de fu Reyna

do, los Reyes Moros de Granada

(noeftandopoiTaspofturas,y tre

guas
,
que tenían pueftas ; hazian

algunas Correrías por tierra de

Chriftianos, fe apercibió fegunda

vez para contra elios. Y tomado
la via de Sevilla

5 quilo de camino

hazcrCortesenToledo, paracó

codas veras hazerles guerra. Don
de antes de poder llegar a efeto fu

San&o propoíito
,
murió fu muer

te natural ( o ya fea de la ocafion,

que pretende averiguar Eftevá de

Garivay en fu Compendia hifto*

rial deEfpaña en la hiftoria, que

recopiló defte Rey Don Hérique

Tercero ) en veynte y cinco dei

mes deDiziembre principio del

año de mil y quarenta y fíete, que

a efta cuenta bivio
,
defpues de la

muerte de fu padre ,
diez y feys a-

ños. En los quales confirmó a Se-

villa
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villa fus Previlegios
, y de mas de

los que por fu parte lcsxoncedio,

le dio tabica otras fus Cartas Rea

les pertenecientes a la buena go-

vcrnacion delta ciudad, comofe
contienen en el libro de fus Orde

naneas.

fD ON IVAK SEO VH
do , y el Infante Don Fernando'

fu tío
yy Tutor.

Cap. 10.

LVEGO que murió el muy
prudente Rey Dün Henriquc

Tercero, fucedio en fus Reynos

de Caftilla
, y Leo fu hijo Dó luán

el íégundo defte nombre,que por

quedar aun no de edad de.veynte

mefes, reynó por el el Infante Dó
7 ‘ Fernando fu tio.

Í 4f34 - £| qua j ¿viendo convalecido’

devna enfermedad, que tuvo en

Sevilla, (alio della contra los Mo-
ros del Andaiuzia, llevando confi

golaEfpada del Sancho Rey Don
Fernando, que la ganó. Laqual

le entregaron con toda folenidad

los Veyntiquatros de la ciudad,

fo cargo del Pleyto omenaje
,
que

ante todas cofas el hizo, de la tor-

nar, como lallevava. Y profsi-

guiendo fu camino, embío a pe-

dir a Sevilla fu pendón Real , con

mas íeyfcientos Cavaileros, y íie-

mil Peones Piqueros, yBaliefte-

ros. Los quales al puto defpachó

Sevilla con lu Pendón , en quinzc

de Septiembre , del año feptimo

de fu Reynado.

Cahara fue defta vez tomada A?c

por combate, donde moftraron
bien fu valor los de Sevilla. De
losqualesfe valiaprincipalmente

el Infante en qualefquiera impor-

tancias de guerra . Yafsifcleeen

la mifma Ghronica, que yendo el y 4 »•

Infante depropofito fobre Setc-

nil, embió delante, por particular

cxcelécia, el Pendo de Sevilla. Y c*í 5 ¿*

viendo
,
que no avia poder enerar

la villa, determinó venirfe a Sevi» ¿
lia, para en ella dar orden , de lo q
mascóvinieiTc. Accrea délo qual

profsigue el capitulo cincuenta y
cinco del añofeptimo de fu Rey-

nado , formalmente defta mane-
ra. Que vino a Sevilla,por tomar

la Efpada,que avia traydo del San

£to Rey Don Fernando.y con pro

pofito de aver ende dineros para

fus necefsidades
* y para comprar

Paños de Oro, y de Seda, para dar

a los Eftrangeros
,
que le avian Ve

nido, a fervir en aquella guerra. Y
haze relación del gran reccbimie

to, que en Sevilla fe le hizo. Eme
riéndole en procefsion en la San»

¿ha Iglefia fu Cabildo, y
Clerezia

cantando TcDeum laudamus,y

aviendo hecho muy devota ora-

ción ante la Imagen de nueftra Se

ñora, pufo la Efpada en la mano
del Rey Don Fernando, befándo-

le el pie, y lamano.y alsimifmo
al Rey Don Alonfo el Sabio, y ala

Rev-
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Reynala mano (clámente. do cada vno lo a fí pofsible, y que
Eldiaíiguientc el Infante etn- ni mas ni'mcnos eftavan todos

bio a llamar a los Alcaldes Mayo- -muy preítos y aparejados para fu

res, y Veyntiquatros, Cavalleros, fervicio.

y Iurados de Sevilla. Alosquales Luego el año (iguiente tcnien* M¡.

hizoefterazonamiento,conteni- do el Infante total determinació
£

8 -

do al pie de la letra en el capitulo de combatir a la fuerte Anteque-
' *s'

flg.uiente cincuenta y feys. ra,y aviendo falido de Sevilla con
Yo vos embica llamar, lo pri- eftepropofito, embiódefde Cor-

mero por vos dar gracias, porlos do'va, a demandar ala mifmá Se-

trabajos
,
que aveys tomado por villa, que para el dicho efedtole

fervicio de Dios,
y
del Rey mi Se- mándaífedarlasBaftidas, quea-

ñor, y mifobrino,ymio, enpto- viaenella. Y que atento, que los

veer con gran diligencia en todas Pertrechos eran tan pefados
,
que

las cofas, que yo vos eícrevi,fer ne la ciudad a fu colla los pufielTc fo-

cefiarias, para los que en la guerra bre Antequera. Hizo efto Sevilla

dlavamos. E foy cierto
,
que en con toda liberalidad,y diligencia,

ello todos aveys trabajado con no obílantc, que para Ilevarfc,fuc

muy buena voluntad, como lea- ron meneíler treziétas
y
diez Car

les , e muy buenos vaflallos del retas, que fe labraron en el Alca-

Rey mi Señor. Y porque yohe ^ardeSevilla. Y afsimifmoem-
conocido, quantobien todos lo bio con ellos mil y dozicntos Peo
aveys hecho, vos lo tengo en mu- nes, que el Infante tambié le avia

chagracia, e gran fervicio , evos demandado,
lo entiendo galardonar, en todo Fueron grandes los trabajos

, q
lo que yo podré. • fe paífaró, fobre ganar a Anteque-

E previniéndoles de la gente, y ra. Pero al fin la entraré nueftros

délo demasneceffario para ja pro Chriftianos, aviendola tenido ccr T!:í nU'

íéeució de la guerra, fenece fu pía cada continuos feysmeles» Sif

tica con ellas palabras. leyeífe el capitulo noventa y cin-

Y en tato, que aquí e(loy,ved, codclaChronicadelRey Dóluí
íi algunas cofas os cumplen, dad- el Segundo ,

veriafe claro, lo mu-
nidas porvueílras peticiones,

q cho,oeltodo, quefue.Sevillaea

yo cumpliré todo lo, que derazo la toma de Anteqftcra. Como ta-

le deva cumplir. YlosdeSevilla bien fe infiere del capitulo ciéto y
concluyen fu muy difereta refpue- veynte y dos, que dize ellas pail-

ita,que todos le avian férvido con bras al pie de la letra,

muy entera voluntad, y
trabaja- Ecomo quiera, que todas las

ciu-



LIBRO TERCERO. 79

ciudades , c villas de la Andaluzia

trabajaron mucho en efta guerra,

la ciudad de Sevilla íírvio mucho
mas

, y con mayor prefteza, que

ninguna otra. E aísi el Infante

gratificó mucho a todos los natu-

rales della, reconociendo el gran

férvido, que a Dios
, y al Rey

, y a

el avia hecho en efta guerra.

Acabada la Conquifta de Ante

quera, el infante fe vino a defean-

far a Sevilla, y a dar orden enlo de

adelante. Entró en ella Martes a

catorze de Otubre .del año de mil

y quatrocientosy diez, con aquel

folene acompañamiento
,
que di-

ze el capitulo ciéto y vcynte y qua

trodelamifmaChronica. Don-
de fe haze particular mención del

feñalado recebimiento
,
que fe le

hizo en Sevilla. Delante el Infan

te yvan todos los hombres de Ar-

mas
, y Cavalleros

, y entre ellos y
el Infante yvan diez y fíete Moros

principales de los
,
que fueron prc

fos en vna batalla , en q el mifmo
Infante venció a los Infantes de

Granada. Losqualesyvanapie,

cadavno con vna Vanderafobre

el hombro llegando las puntas al

fuclo, las mifmas que Ies ganaron

en aquella batalla. Ydcftamanc
ra entraron en Sevilla triunfando,

convnSan&oCrucifixo levanta-

do en alto , con dos Pédoncs de Iá

Cruzada el vno Colorado
, y el o-

tro blanco. Cerca del Infante ve-

nia el Adelantado Pera Fan con la

Efpada del Rey Don Fernando ¿

que llevava fíempre el Infante a

las batallas mas peligrólas,
y allí

junto Iosgrandes, yRicóshom-
bres. Y haziendo larga relación

del orden, y concierto délos Lítá-

dartes, y Vanderas , y de la mar.e-

ra,quetodos yvan en procelsi :i

ala Sandia Iglefia Mayor
,
proísi-

gue, como los falieron arccebira

la Puerta deí Perdón el Arcobifpo

con el Cabildo, y Clerezia, canta-

do Te Deum laudamus.

Y defta manera llegaron al Al-

tar Mayorllevando el Infante Do
Fernando en la mano la dicha Ef-

pada, con que fe ganó Sevlfla . Y
aviendo adorado la Cruz, pufo la

Efpada con gran reverencia en la

mano del Sandio Rey Don Fema-
do, de donde la avia tomado. Y
fue al Alcafar Real, donde le cfpc

rava la Infanta Doña Leonor fu

muger.

Y mas adelaute nos cuénta la

mifma Chronica, como fue decía

rado por Rey de Aragón el Infan-

te Don Fernando. Elqual(como

Tutor, que era del Rey Don luán

el Segundo fobrino fuyo, con la

Reynafu madrej determinó jan-

tes depaífar.a tomaría poflcfsion

de aquellos Reynos , dexar en los

de Caftilla
, y León cabecas tales,

q porcl lorigieíTen,y governaííen

en quanto el Rey fu fobrino no a-

cabava de tener edad, para po-

der governar por fu Real perfona.

Mas
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Masfucafsi, que venido el tiem-

po de poderlo hazer,era vna délas

cofas, queelCatholicoRey mas
deíléava

,
elpoderfe emplear en

guerras contra los Moros, que re-

fiavan por conquiftar de la Anda»

luzia. Pero no le davan tiempo o-

portuno (alaexecucion de fufan

do dedeo) los tumultos
, y conti-

nuas diferencias, que travan tur-

bado fu Reyno. Deftoledefcuy-

dava en fu pofsible fu leal ciudad

Sevilla, y fus nobles Sevillanos, có

forme a ¡os teftimonios, que de

fu gran Fidelidad, fe leen por to-

da íu ^tronica en efte propofito,

delp.ues que falio de Tutorías. Y
como por caufa defemejantesbu

llicios, como los que por eftenfo

relata la mifma hiíforia,no le diel'

fen tiempo, como el quificra, pa-

ra venir al Andaluzia , mas vezes

de las q vino , no ay fino cócluyr,

con que 3c llevo Dios parad deíu

muerte natural en Valladolid, a

veynte y dos delulio dia déla Mag
dalena , del año de mil y quatro-

cientosjy cincuenta yquatro, en

edad de quárenta y nueve años
, y

feys mefes, y veynte
y fiete dias.

^DOK QVE
Quarto elImpotente.

Cap. ii.

i, A f Rey Don luán el Segundo
im Hl / I fucedio cnlos Reynos de Ca
1:‘

i! 4‘ ftilla,yLeonfuhijoDoaHé

DE SEVILLA.

riquequarto defté nombre Cog-
nominado el Impotente , en el a-

ñodemilyquatrocictos ycincué

ta y quatro. Fue fu principal Chro

niña el Licenciado Diego Henri-

quezvnodelos de fu Real Confe

jo. Cuya Chronica de mano yo fi

go. El qual eferive, que venido el Ctj.%

mes de Abril del año figuiente de

fu Rcynado, en que la guerra fe a-

via de comentar en la Andaluzia

contra los Moros,el Rey fe partió

paraCordova, adonde los Gran-

des de fu Reyno, con los Prelados

y todala demas gente fe avia.de

juntar. Los primeros,que la Chro

nica feñala, fon Dó Alonfo de Fó-

feca Ar^obifpo de Sevilla ,- con el

Cócejo deila, y nobles Sevillanos.

Y aviendo el dicho Arcobifpo he-

cho los defpoforios entre el Rey,

y la Infanta Doña luana hermana A
del Rey de Portugal en la mifma

Cordova , luego tres dias adelan<

te, fe partieron para Sevilla, adon

de dize la mifma Chronica, que

les fueron hechas grades Señas de

Iuftas, y Torneos, juegos de Ca-

ñas
, y Toros , y correr de la Seda

por Guadalquivir , cotfparticular

mención devn Torneo dedozié-

tos cavalleros,ciéto de cada vida.

Y porque no fuera razón, que

por parte de fu Prelado íé cizaña»

raelmuyjuftoTitulo demuyno
ble

, y muy leal ciudad : de Sevilla,

fue afsi, que conjurádofe los prin-

cipales del Reyno con el Rey de

Ara



LIBRO TERCERO.

Aragón - y Rey de Portugal cótra

e! Rey Don Henrique. Cuyos no

bies, y ocaíion fe lee en el capitu-

lo veynte y cinco de fu Chronica.

Fue de ningún efecto fu finieftro

defsinió, por razón de que fe dio

parte defta conjuración al fufo di

cho Ar^obifpo de Sevilla Don A-

lonfo deFonfcca préténdiedo í'u

parcialidad. El qual víando de fu

mucha lealtad como fiel Confeje»

ro dioluego fecretaméte avifo del

cafo al Rey, para que fu Mageflad

lo remediaíTe, como en efecto fe

remedid.

Antes defto en tiempo, que fe

(y 22<
echava bien de ver la Fidelidad de

dos, que fe tenían por buenos en

Caftilla, hizo enValíadolidelmif

Co m° Arcobifpo Plato
, y Sala Fran-

bite del ca al Rey,y ala Reyna có todas fus

"tUeíe
f^amas

J
lacado por poítre de Me-

yúU. fa machos Platos con anillos de

Oro de muy diverfas Piedras pre-

ciofas de mucho valor, paraque

la Reyna, y fus Damas tomaílen a

fu voluntad.

Mas pues todos los veynte a-

ños,y quatro mefes,y veynte ydos

dias
,
que reyno el Rey Don Hen-

rique, fueron todos ellos tan lle-

nos de aquellos trabajos, ciímas,y

parcialidades, que fus Chronicas

hablan como entre diétes.me có-

tento, en mi propofito, con lo di-

cho . Mayorméte que rodas ellas

en todo fatvan a la ciudad de Sevi

lia, como coaita por -fu lectura.

Murió íü muerte natural encí

Alcacar de Madrid a nueve de Di-

ziembrej ano de mil y quatrecien

tos y fetentá y quatro, de edad de

cincuenta años, aviendo que rey-

nava los dichos veynte años.

EYES CATH0L1C0S
Don Fernando^ Doria Ifaíel.

Cap. n. 4 r:
.

P
O R matrimonio con la Sere-

nifsima Reyna Doña Rabel

hermana
, y fuceííora de-1 de -

funto R.ey Don Henrique, fuce-

dio en los Reynos de Caftilla
, y

León el Catholico Don Fernan-

do quinto deftenebre , Losqua-

les defpues de aver eniádeToro*

quebrantado el orgullo
, y poten-

cia del Rey Don Álonfo dePortu

gal, que pretendía la íuceísion de

Caftilla,
y
León, por razón de Do

ña luana IaBeltraneja fobrina, y
efpofa fuya. Y defpues dé aver re-

cobrado para la Corona Real mu
chos bienes, rentas

j y villas, que

avian fiao enagenadas del Patri-

monio Real. Y aviendo metido

por camino qualefquicra pertur-

badores de la Paz , y bien común

¿

Y en efecto aviendo allanado to-

da la tierra co toda buena juíticia,

quanto el tiempo la requería. Y
ordenado también

( para contra

los Ladrones, malhechores, yty-

ranos
,
que fin temor de otro 1upe

rior acometían, quanto querían)
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$Mg4 la San&a Hermádad en el año de

&erm**».jxiH
y
quatrociécos y feteta y fcys,

d*¿
'

y en el de mil y quatrocientos y fe

Sdntta tézay ocho . El Oficio Sanólo de
2»3#¿/*f¿e]a San¿ta Inquificion para contra

los Herejes Iudayzantes
, y contra

quaiefquiera otros culpados del

pecado de herética Pravedad,que

por aver tenido principio aqui en

Sevilla, lees notable excelencia.

Se determinaro
(
para del todo co

fagrar a kjn mortalidad la buena

fama d,efu?obras foberanas)a que

rer acabar por fus perfonas,!o que

los de mas Reyes fus predcccflb-

rescomencaron, y profsiguieron

contra los Reyes Moros de Grana

da, y de toda la Andaluzia, A fin

de ( cóforme a fus Catholicos def

feos ^ libertar de todo punto a to-

da nueftraEfpaña. La victoria de

vna tan hcrovca Hazaña efiava

guardada para Reyes tan Catholi

eos,y bienaventurados. La execu

cion de lo qual ellos uvierá de mu
cho antes pueíto por la obra,fi las

fandas ocupaciones referidas, y
forejofos impedimentos, que refic

re el Maeftro Antonio hafta la ter

En fus
cera parte del libro primero

, le u-

ettada;. vieran dado lugarpara ello.

Pero llegados a efte tiempo,no

podiá ya los Carbólicos Reyes lie

var a paciencia. Lanobucnapro
porción, que hazia de igualdad á

iu felicidad,
y lando zelo , el fegu

ro en que 1'e tenían los Reves Mo-
ros de aquel Reyno de Granada

DE SEVILLA.

delante fu acatamiento. Enefpe-

cial que los de Africa procuravan

aífegurarfe en fu amiftad.

Aeftofejuntavael donayrc, q
de fus Reales perfonas hizoMu -

ley Albohacen Rey Moro de Gra

nada, quando citando los Catho-

licosReyesen efta ciudad dcSevi M mí(

lia, lescmbióclMoro fus £mba*^l’•/í'lf,

xaaores, demandando les treguas Mi.

por cierto tiempo . Las qualesde *473.

grado
(
por el tiépo en que fus Ma **u

geítades fe hallavan
)
le fueron có

Cedidas. Con tanto que le pagaf-

fen en cada vn año las mifmas Pa-

rias, que los Reyes Moros folian

pagar. AloqualrefpódioMuley

Albohazen, que los Reyes Moros
de Granada,que folian dar Parias,

ya eran muertos. Y que en las ca-

las , donde fe labrava entonces la

Moneda, que fe pagava en Parias,

fe labravan ya hierros de lácas,pa-

ra defender, que no fe pagaífen.

En eípecial fe acabaró de indig íf süm

nar
, y

refolverfe en fu fando pro-

pofito, porque duráte las treguas tres k

ypazes, que folenemente tenían

ademadas, y pueftas déla vna y o-

tra parte, los Moros, fegun fu infi

delidad, efcalaron de noche la vi-

lla de Zahara, que era de Chriftia

nos,fin perdonar fu crueldad la vi

da a padres, madres, ni hijos, que

defcuydadamcteeílavan durmíe-

do en fus camas . Porloquallos

Catholicos Reyes dieron avifo a
todos los principales déla Andaiu

zia,quc



LIBRO TERCERO.

zia
,
que guardaíTen muy bien ius

Pueblos, y fe apercibieííen para la

-guerra , certificándoles fu venida,

Gruyen breve, de mano armada.

Venidos pues los Católicos Re
yes al Andaluzia depropoíito a co

quiftar el Reyno de Granada,efti-

mando el gran focorro, y Lealtad

de Sevilla, todo fu recurfo era en

ella, y eran tantas las ydas
, y veni-

das
,
quantas las mifmas Chroni-

casateítiguan . En la qual plugo

a nueftro Se'ñor (dcfpues de gran-

des facrificios,
y oraciones) que la

Católica Reyna tuvieíTe felice par

to del Principe Don luán en treyn

to«w'*tadeIunio, año de mil yquatro-

t¡pe z>cn
cientos y ietenta y ocho. Y como

1«*». ílépre eligieffen a Sevilla por Puer

to mas íeguro
, en quanto duro la

gran tormera de la porfiada, y per

tinaz Cóquifia del Pveyno de Gra

nada* fue efia ciudad, la que perfe

vero halla el fin,y le fcñaló enLeal

tad, cofias, y trabajos.

Y como lafundacion de Santa

feenla Vega de Granada por el a-

ño de mil y quatrocienros y nové-

ta y vno fe encomendaíle alas ciu-

dades Sevilla, Cordova, laen, Eci

ja, Vbeda,Carmona, Xerez,y An-
dujar, ateftigua la Chronica délos

Carbólicos Reyes porelMaeftro

Antonio deLebrixa
, q los q mas

merecieron, fuero los déla ciudad

de Sevilla,trabajando de noche, y
de dia en la obra con toda volun-

tad, y grandes eípenfas Tuyas.

Y fue Sevilla , Ci puede afsi de -

zirfe, la primera ciudad, q a faco-

fta, y por fu propria autoridad me
tio mano a efia Conquifta de Gra

nada. Quado partiendo dellaíu

Afsiftenre Diego de Merlo, por el

calor, y fervor del muy valerofo

Don Rodrigo Ponce de Leo Mar-
ques de Cádiz

, y del Cócejo de la

mifma Sevilla
,
ganó la ciudad de

Alhama, de q hazia grade eftima-

cion el Rey de Granada Muley Al

bohacé* y muy mayor la hazia Ali

Muley Bóabdelin,llamadovulgar

mente el Rey Chico de Granada.

El qgal dolicdofe en eftremo delá

perdida de Alhama , vino febre e-

11a cq ochéta mil Moros dios pria

cipalesdefuReyno, q por fuerza

la cobrará, fi faliédo de Sevilla Do
Henrique de Guzmá Duque clMc

dina Sidoniacon tres mii hóbres

de Cavallo,y caíi quarcta mil Peo

nes, no le hiziera levátar el cerco.

Efia Cóquifia de Alhama, em*

Í

Tendió Sevilla (fin aguardar, a q
os Reyes vinieflen de Cafiilla}ea

vengáca de la crueldad, q los Mo-
ros vfaró có los Chriftianos de Za
hara. Y fue tábien Sevilla fíi ram
bien puede afsi dczirfe)laq acabó

efia tá infigne Cóquifia, faliendo

della el Católico Rey DóFernádo
con vltima,y refoluta doccrmina-

cíó de no alear ya mano de tal em
prefa,haftaganar a Granada, que
eralapoftrcra, qfola reftava por

ganar en todo fu Reyno,como en

L efe-

LisdeSé

Mili ¿4-

ns.ro iAl
bares.*
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cfedto la acabó de ganar(con el di

vino favor principalmente) en pri

mero de Enero, ano de mil y qua-

trocientosy noventa y dos. Sien-

do afsi verdad, que fi pretendiera,

hazer aquí entera mención de los

feñalados focorros
, y de la mane-

ra que ayudó Sevilla,fin perdonar

a coílas,ni trabajos,en la Conqui-

íla de todo el Reyno de Granada,

fuera, no dar tanpreílofin a ella

,
hiíloria.

Mayormente, fi también pretc
Lmes diera, referir las heroicas hazañas,

lerofos Sí visorias maravillofas, proezas, y
y. llanos, hechos excelétes de fus nobles Se-

villanos, Cavallcros, y grandes va

roñes ,
Capitanes Uuílrcs

, y fuer-

tes en las cofas de la guerra, de

muy gran virtud, y Fe conílantifsí

ma a fus Principes
, y de muy gran

Renombre, Títulos, y Cognome
tos muy hórofos , devidos a fus he

roycos triunfos,y victorias conrra

Infieles. Lo qual yo he paíTado en

filencio,por no incurrir en loco a-

trevimiento, fiendome mas licito

el callar
,
que el aver de hablar for

gofamente muy corto en fus dig-

nos loores, conociendo la infufi-

ciécia demiplumaatalemprefa.

Y afsi remito Ja prueva deíla

verdad, alas Chronicas de todos

los Reyos,que han reynado en Ca
(lilla, y León ,

deípues que Sevilla

fe ganó de Moros. Lasqualesfe

leen todas tan llenas de femejátes

teílimonios, que fi a los Chronif*

tas,no les tocara tan de lexos qual

quiera prefuncion de fofpecha,en

parte la diera, de apafsionados de

Sevilla. Siendo alsi verdad (dexa

de a parte el valor incomparable

de fus Magcílades) q pudiera dar-

feles Titulo de Hiíloriadores def-

ta ciudad
, y de fus muy valerofos,

y Leales Sevillanos. En éfpecial

en lo tocante ala Conquiíla córra

todos los Moros deílecabódela

Mar
,
que defde la muerte del San

¿lo Rey Don FernánJo permane-

cieron por el Andaluzia
, y Reyno

de Granada, halla el tiempo don-

de agora llegamos, en que del to-

do fueron fujetos, y avasallados,

trocádoeneneldeefclavos el no
bre

,
que de Reyes avian fuílcnta-

do en Eípaña, por eípacio de fetc-

cicntos y fetenta y fiete años
,
que

corrieron defde la deílruycion de

la mifma Eípaña halla el fobre di-

cho año, en que fe ganó Granada.

Mas profsiguiendo el difeurfo,

q llevo, la Chriílianifsimaj
y nun-

ca afiaz alabada Reyna Doñalfa-

bel, paíTódeíla vida mortal para M***

la eterna , en Medina del Campo,
na

a veynte y feys de Noviébre ,
año jfM»

de mil y quinientos yquacro, de

edad de cincuéta y cinco anos. La

qual enel habito del Señor fan Fia

cifco fue fepultada en la Capilla.

Real de Granada.

Uvo en Sevilla antes de fu muer

te, y en el mifmo año vn terrible

Terremoto. El qual conforme al

juy-
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jtiyzio delosmejores Adnologos,-

pronoílicava muerte, yfaílccimiéj

to de algún Principe ;Ghtidianif-

fimo* Y como luegoadelante fe

entendieileen ella la muerte de- lar

GatboIica.Rcyna,juzgáróel Ter-

remoto^ -por verdadero anuncio;

fayov Queriendo fentir, que afsi

comoíuc ella la ciudad , adonde

mas fe fintía, fueJa que tuvo mas-

razón -para ello , con demodra -

don de.íemejantes Señales.fobre-

naturale's. Y. realmente fue.Sevi-

lla la ciudad
,
que mas, la perdió

en todo el Reyno
j
por las razo-

nes evidentes
*
que fe leen en la

hidoria de los Reyes Carbóli-

cos por el Maeftro Antonio de Le

brixa.

Pero no atando yo mi voto al.

juyzio dedo, dire aqui lafubftan-

cia dede efpátofo Terremoto c6-

forme a fu tedimonio.que en La-

tín
, y eferipto en Pargatnino fe.

guarda en la Sanóla Iglefia Mayor
deda ciudad , del tenor figuiente

traduzido fielmente en nuedro

Callellano.

TEMIBLE Y ESBJK*
tofo Terremoto

, y Temhtor de tier

ra en Sevilla ,y en otras muchas

partes , y alrededores defu
Comarca^

N E L año del Señor de mil y
quinientos y quatro, en la In-

dicien feptima, en la dudan de Se

RCERO*
] 82

v-ilja ,
Viernes Sanólo cinco dias

de Abril, cafi a la hora de Tercia

defpues dt fajido ei Sol
, como a

las nueve del dia. Siédo fumo Po-

tijjte Iulio Segundo
, y Arcobiípo

efe. Sevilla Don ínan de Cuñiga

Maedre, que fue de la-Ordé, y Ca
valí cria de Alcántara

, y agora es

PresbíteroCardenal Titulo de Sa

óla Anadada . Y reynando en las

Efpañas , en Sicilia
, y en Ccrdcña

los Chridianifsimos Reyes Don
Fernando, y Doña Ifabel, quando

el Clero,'y todo el Pueblo edavaa

en los divinos oficios en eda> y en

todas las de mas Iglefias, y Mona-
fterios deda dicha ciudad,y el Cié

lo claro,y ferenó, fe vio repentina

mente, Icvantarfevn tan cruel, y
terrible Terremoto

,
que edreme

ció toda la ciudad . Y de tal mane
rafe vieron remover,y temblar to

dos lus edificios de Templos,y de

cafas, como íi verdaderamente cf

tuvieran pendientes en el ayre. 7*'

Andavan afsi hombres, como
mugeres alfombrados, atonitos,y

fuera de íi
, y llenos devn divino

temor por la muerte
,
que vían al

ojo. Y hiríédo fus pechos co gra-

des clamores, llamavá a Dios
, y a

la benditifsima virgen fanóta Ma-
ría fu madre precióla , invocando-

fu mifericordia, y divino favor.

Por otra pártelos atemoriza

-

van del todo los temerofos
, y dik

fonantes bramidos de las Beftias

,

y Anim alias , los trides balidos

L 2. de
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de las ovejas,y los aullidos de los

Perros.

Las Lechuzas, y las de masA-
ves nocturnas defamparando fus

nidos, y covachas , íevian andar

contra fu naturaleza, rebolando

en medió del día.

Las Bóvedas de los Templos,

los mas altos
, y firmes Techos de

quaiefquiera T orres
,
yTaíacios.

Las junturas de las paredes prin»

cipalmente defte magnifico,y fun

tuofo Templo , y de todas las de

mas Cafas (agradas fe arruyna-

van, hiriendo
, y matado muchos

hombres, y mugeres.

El Rio Guadalquivir con fus

Naos
, y toda fu Flota fe vio dife-

rentes vezestan fuera de madre,

que atemorizó por fu parte tó-

dalagente de Sevilla, juzgando-

fe ya en el vltimo
, y final dia deí

juyzio.

„ , Entre cita confufion fe vio la

bjttf*) ,tr^^^Torre de la SanCta Iglcfia Ma-
y° r rcmovcrí

'

c
. y temblar de tal

Otw tayninancra ,
que de fuyo cinco

, y

Jtiar*qamS?? mas vezes fe tañeron las Cam

-

Jtan jciaiÁ^anas. Y algunos dizen
,
que la

¿¿««-^vieron abierta por todas fus qua-
(filo iir^tro cfquinas . Y que afsi mif-

¿H*** ^^Jjno vieron
,
que la fuftentava vn

A V^ngel abracado con ella, que no
arruynaife.

Los Paftores
, v gente del Cam

po contavan
,
que vieron otra*

mochas Señales fobre naturales,

en cípecial
,
que cayó muy gruef-

fo Pcdrifco. Y que ei Sol fe tur-

bó, y lo vieron, eícureccrfe, y que

uvo grandes temblores de tier-

ra , y que verdaderamente lesa-

via parecido
, la ciudad.de Se-

villa averfe afolado de todo pun-

to. Y que vieron por todo fu

Campo abrirle la tierra
, y por fus=

aberturas falir grandes avenidas

de agua* y tornandofe luego a cer

rar, rcfolvcrlas dentro de íi.

Y romperfe, y abrirfe también

por medio las Peñas, y las Bre-

ñas cxalando de fi vn vapor muy
cfpelfo todo mezclado con ce-

niza
,
que dexava encenizados

los arboles
, y toda Ja tierra.

Y que fue tal la tcmpeftad.y

grandes lluvias
,
que rehallaron

las Villas Carmona , Cantillana,

Villanúeva
, y Lora. Cuyas For-

talezas
, y mayores edificios fe

rompieron, hiriendo, y matan-

do mucha gente, que coxiande»

baxo.

En cfc&o turbados todos buf- •

Cavan el campo, y defpoblados,

fin curar de fus Cafas, Oro, Pla-

ta
, ni de erro remanente. De

mas deíto afirmavan otros, que

vieron
,
manar las Fuentes fúsa-

guas de color de Sangre , en ef-

pccial en el Almadén, y en Ca-

balla , y en otros Pueblos . Los

quales cali de todo punto fe uvie-

ran defolado.

También en dia Viernes vevn -

te
y vno del mes de Iunio del mif- hTor*
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mo año -,
como a las onze de la

noche tembló otra vez la tier-

ra
, y

por tres , o quatro vezes

fe eftremecio terriblemente
, y

aunque efte íegundo Temblor,
no hizo el cftrago , ni derribó

los edificios de Sevilla ,
como la

vez primera, alómenos reno*

vó i y refrefcó de tal manera ci-

ño bié aflegurado temor de lo paf

fado
,
que todas las gentes de Sevi

Ha temiéndoles amenazava otro

íe alejanteTerremoto , turbadas,

efeandalizadas, y llenas de pavor,

ocurrieron'en aquella hora de me
día noche a los Templos. Adon-

de con humildes oraciones cíanra

van aDios, implorando fu divino

auxilio . Ordenóle al rededor de

la Sanóla Igleíia Mayor vna folen

ne procefsion , en que fe halló to-

da (agente de entrambos diados

Ec!eíiaftico,y Seglar. Y por guia

todas las Cruzes de las Collacio-

nes de Sevilla, con fas Reliquias

de los Sanólos Servando
, y

Ger-

mano Mariy res gíoriofos Patro-

nos deíla ciudad. Y hecha la Ple-

garia , fe ofó bol ver cada vno a fu

caía confiando en la mifericordia

de Drcs nueílro Señor,por medio

de fus lagrimas, y humildad, de fü

gran contrición
, e invocación de

la fiempre Virgen María nueftra

Señora
, y de todos los benditos

Sanólos.
'

Muchos uvo, que antes que fu-

cediefie efte terrible Terromo-

l-CERO. 83

to, lo anunciaron. Empero (di»

zc elle teftimonio )
loqué

dexamos referido, es Ib

que rodos vimos
¿
y ' .

fentimos.

fü 01SÍTHI Llf.E 2
mero. Cap. J'3.

les -de; la muy Cathoficá 'Réyna

Doña Ifabeh) mandó íaégp venir

aCortes a todos los Grandes tíél

Reyno . A los qualeshizo
,
juráf-

fen a Doña luana fu hija por Rey-

nade Caílilía,
y
León.

De io qual fe ledio fuego avi-

fo en él Condado de'Elándés,den

dealafazon c flava con fu mari-

do el Serenifsímo Rey Don Phi-

lipe hijo del Emperador Maximi-

liano. Y en el entretanto que ve

nian ; goveinó el por elíor halla

el mes dé Abril delaño de mil y
quinientos

y feys
,
que fe detuvie-

ron,en venir a Eípaña. En los qua

les renunció la governación de

ios dichos Pcevnos
, y fe partió

con Doña Germana fu íegúnda

mugcr,para fu Reyno de Aragón.

En eílé tiempo ef Rey Don Phj

lipe, y la Reyna Doña luana tu-

vieron Cortes enía Villa deVa-
lladolid, en las quales fueíono-
bedecidos por Reyes

, y Ddn
Carlos fu hijo por Principe de
Caílilía. Era el Rey Don Phi*

L 3 lipc
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lipc de muy gentil difpoíicion

,

muy hermofo de roílro , de af-

pecio muy graciofo
,
de animo

muy liberal, de muy alto ingenio,

muy dotado de todos los bienes

de Natura, lenalado en todo gene

rodé buenas letras, y de colum-
bres verdaderamente reales, y fo-

bretodo Catholico grandemen-

te. Mas teniendo la muerte inví-

dia á tanta felicidad le cortó el hi-

lo defta vida mortal , llevándolo

Dios para ü , en Ij ciudad de Bur-

gos, a veynte y cinco del mes de

Septiembre del fufo dicho año de

mil y quinientos y feys, aviendo

que reynavadolos quatro mefes.

En tanto grado lindo la Chrif-

tvmifsima Reyna Doña luana Ja

muertedeí Rey, aquied amavaa-

moroGfsimamente, y fobre natu-

ra
,
que Gn curar mas de la gover-

nación delosReynos, feretraxo

en TordeGílas con el cuerpo de fu

delunto marido. Adonde en vi-

dafolítaria
, y fandta biudez bivio

poco menos de cincuéta años,de-

xan.cío encomendada la governa-

ció deítos,Reynos al Cardenal de

Efpaña Don FrañcifcoXimenez,

y a los de fu Confejo, y entre ellos

al Licenciado HernándoT ello va

ron genero fo
, y

de grande eílima

de la ciudad de Sevilla . Y ello en

quanto a ellos bolvia el Rey Don
Fernando lu padre

,
que los tuvief

fe por Don Carlos fu nieto, que ef

tava enFlandes en poder de Do-

ña Margarita fu tia, yTutora.

Al Catholico Rey Don Fernán

do traxeron de Ñapóles lascarías,

y ruegos de la Reyna Doña luana

fu hija
, y de todos los Grandes.

Governó ellos Reynos en toda

paz, y juílicia por eípacio de Gete

años. Al qualffalicndo de la ciu-

dad de Piafencia)le dio nueílro fe

ñor el eterno Rcyno dei Cielo, lia

mandóle para G en MadrigaIejo,a

veynte y dos de Enero del año de

mil y quinientos y diez y feys , de

edad de feífenta y quatro años, a-

viendo quarenta y dos, que reyna

va. Fue llevado fu cuerpo a lacia

dad de Granada, para fepultarie

en fu Capilla real , con la bendita

Reyna Doña Ifabelfu primera mu
ger. Adondetambien fue tralla-

dado
,
por mandado del Empera-

dorDo Carlos, el cuerpo del Rey
Don Philipe fu padre, defdc Tor-

deGllas, dóde avia eílado mucho
tiempo. Y afírmaífe deí Catholi-

co Rey Do Fernando
,
que murió

con elle deíleo, de morir en Sevi-

lla. Lo quaf, parece comprueva,

lo que dize el Syculo Chroniíla

fuyo, y del mífmo tiempo, de que

le tomó la muerte en la dicha vi-

lla de Madrigalejo viniendo enfer

xno , con vn deífeo cílraño de lle-

gar, a convalecer, o morir en Se-

villa.

Y afsi es de advertir en fus Prc-

vilegios, aquel gran reconocimie

to de gratitud , a los continuos.

Muerte

del T\ejd$

Fernanda
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y feñáládos férvidos de Sevilla
,

qual fe lee en fus Cartas reales có

femejances amorofas palabras co-

mo ellas.

í
En vna Proviíion dada en Sevi

| Ha a vcynccy quarro deAgoílo,

año de mil y quatrocientos y íeté*

.
'.’Xtay odio, le ieé ellas palabras for

. males hablado con íamifma Sevi

^JJa . E nos queriendo entender*

. y proveer en el bicnpublicodeíla

ciudad

£

aviend'aaeátamiéto-a.

Lealtad
,
que en ella avernos fa

ll^do, e a los férvidos* q della ave

mos reeebido, mandamos.Scc.

Y en otra fu Carta, y Proviíion

asil^real dada en favor de Sevilla en la

Villa de Caceres,a onze deMayo
año de mily quatrocientos y oché.

1 a y nueve , fe leen ellas mifmas

-?. j palabras. E por fazer bie, y mer
a la dicha ciudad ,

acatado los mu
chos, y

buenos
. y leales

, y feñala-

dos férvidos
,
que nós han fecho,

e íazen de cada día, y en alguna cr

mienda, c remuneración dellos,

cuvimos por bien. &c.

Y afsimifmo en otra fu Provi-

íió real , hablando en favor defta

ciudad dada en Gordova a quatro

de lunio del año de mil y q.uatro-

détosy névetay dos, dizealíidef

ta manera;. Sobre lo qual todo

nos delicado remediar , v proveer

a la dicha ciudad de Sevilla, de

quié avernos recebido, e cótinua-

méte recebidos muchos*y fenala-

dos fcrvicios, mandamos. &c.

Y porq feria prolijidad , no fe

refieren ¿quilos muchos Previ fe-

gios de grandes franquezas
, y ef-

lénciones* que los Carbólicos Re
yes Don Fernando , y Doña lía-

bel de buena memoria le conce-;

dieron, y confirmaron.

^el inncT issiuo
EmperadorDon Caries Quinto. •

Cap. 14.

VIENDO llsvadonro Se
<n

X

A rior para íi al CatMcaRey
Do tornado, quedo «ola

elrcynoía Sereniísima Reyna Do:

ña luana , de la anal pedia todo el ¿
govierna, por aufencia del Rey
Don Cáelos fu hijo, que

(
como le

dixo ) eílavaen flaades. Ti qual

luego que.fupo la muerte del di-

cho Cathofico Rey Don Fernan-

do fu Abuelo,pfiffó en ellas partes

en diez y nueve de Septiembre a-

ño de mil y quinientos y diez y fie

Perofude neceífario, tornar-

fe alia dentro de dos años. Por

quanto por muerte del- Empera-
dor Maximiliano fu Abuelo, que

murió en Belfs , ai principio del a-

ño de mil y quiniétes y diez y nuc

ve, los Electores dellmperio, o la

mayor parte dellos, de conformi-

dad, le dieron fus votos. Tuvo fu

Mageílad nccefsidad de algún fof

corro para la yda
, y buelta deíla

jornada. Lo qual lefue ocafion de

pedir a ellos reynos algñ Icrvrcio.

Para
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Para cuyo efe&o quifo hazer Cor
tes en la Coruña, dondele avia de

embarcar. Y aunque los'Procura

dores de las ciudades,que acudie-

ron a ellas Cortes, yvan con ani-

mo , de no conceder el nuevo fer*

vicio, que entendiiellcrs
,
que era

el codo
,
para que fu Mageílad los

mádavajuntar a Cortes ,
llegados

alia mudaron de propoíito, con*

formandofe con el de fu Rey, y Se

, ñor. Tiendo como era juila, y
de-

v * 1 -• O vida petición.

V* 1
Ello afsi ordenado, el nuevo

Empecador fe hizo luego a la ve-

"
vv- Jtl. ^ la, desando por Governador del*

'

v tos Reynos al Cardenal Adriano,

Obifpo.de Tórtola, jumamente
con los de Tu Conféjó Real de Va-.

Uadolid . Mas no bien uvo Tu Ma
geílad bueíto las efpaldas

,
quan-

do íe conocio, que ei Reyno que-

dava muy refabáado , liédo como
eran muchos , los que no podían*

llevar a paciencia el nuevo tribu-

to. Y de tal manera proeuraváfa

cudirlo de íi
,
que Te entendía cla-

ramente el grande maí*y daño, q
femejante indignación amenaza-

va
, y ello

,
por medio de alguna

conjuración, y levantamiento, co

mo fue afsi en efe&o. Pues no mu
cho deípues deílo r fe levanto en

ellos Reynos de Ga (lilla .aquella

Rebelión, a que comunmente lia

Cmanis tnamosComunidades .
Que cau

JaJef- lo en Efpaña tan dura fervidübre,

y tanta defquietud
,
que refrefeo

en ella la trille memoria de fu def

truyeion, quando losMoros la ga q
naron,fegun que oymos, lamen-

|
>1

taranueftrospadres,deIamanc- ^
ra que íe levantaron

, y puíieró en J
^

Armas las ciudades Segóvia,To- i

ledo, Medina del Campo s Avila#

y por todas .quínze ciudades , có XV. Ciéa .

1

otros muchos Pueblos principa- -j

-

o¡j^
Jes, negando la obediencia al Car

denal Adriano, y al Calejo Real,y QiuQMh

a qu aíeíquiera Miniílros del Rey,
y

por faifas querellas, que contra cr-

llos alegavan, de que no adminif- ^
travan juüicía. Y colorado fu Cif

ma aclamavan libertad dizíendo, i/íUtwu

que pretendían,reduzir ellos Rey C»
nos en forma de República

,
para

que por ella vía no fe facaífen ios

dineros del Reyno
,
níicproveyef

fenlos Obifpados , nitenécíasen ¿JwTÍ.

pcrfonaseílrágeras - ílñ dar lugar

a otros Defafucros, y codicias ,
co

trio las que clics publicava deMo
fiur de GcvreSr

Quien menos fe peíava* fe que

ria hazer mandón en el.Reyno,

y

poner en íu cabeca eíMaellrazgo

de San&iago, Audiencias
, y Cor-

regimientos,y los mejores cargos

y mandos*y entre ellos cí Obifpo

de Camora fe foñava Ár^obifpo

de Toledo. Los de Scgovía faca-

ron de fus cafas alRegidorTordc
lillas

, y deípues de averie apedrea

do por las calles, lo ahorcaron en

ere dos Iadrones,porque avia fido

de parecer del Rey, quando la I

m
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poíicion del férvido, y focorro.

Los de Medina del Campo mo
ílraron mas concento , de aver de

fendido fu Artillería á los déla par

te del Rey
,
que dolor, ni pefar de

las fetecientas cafas
,
que dexaron

quemar de las mas principales de

Ja Villa ,
con el Convento de San

Francifco
, y multitud inaprecia-

ble de riquezas. Cuyo fuego hi-

zo poner por aquella mejor parte

Don Antonio deFonfecá feñor de

Coca

a

fin de que en quanto Jos

vezinos acudieífenaj Incendio,tu

vieíTen los de la parte del Rey lu-

gar, de facar la Artillería, para ba-

tir los muros de Segovia.Ála qual

tenia cercada el Licéciado Rodri-

go Ronquillo Alcalde de Corte

por Comunera levátada. Lo que

hizieron los de Medina luego,fue

yrfe alas cafas delRegidor GilNie

to, al qual, porque no confcntia

con la Comunidad , echaron por

las ventanas, y lo recogeron enlas

Picas, los que eílavan abaxo.

Todos los Comuneros fejun-

taron en tan grande exercito, que

f

mdierort apoderarle deTordeíl-

las, y de la Reyna, que eftava alli.

Y entrando có furordiabolico en

Valladolid prendieron a algunos

de los Oydores
, y al mifmo Car-

denal Adriano . Y apoderandofe

del Sello Real, libravan Cartas, y
Provifionesen fu nombre, y déla

Reyna , viarpando totalmente la

luiidicio.n Real . Apoderandofe

* % Y.^ w-'--.
•'

^ Wk

2*

también deEurgos, dcPalencía,

y de Salamanca, tomo fu Boz Na
jara, Toro, León, y Ca mora, exe-

crando ya con mayor poder gra-

des^ atrozes crueldades enlos lea

Ies al Rey.

No fe guardava juílicía en tien

po de cali vn ano* q duró efta terrx

ble perfecucion, ni avia hazíenda

legura . A penas ofavan
,
los aue

fe tenían con el Rey. fahrde fus ca

fis. Saqueávanfe los Pueblos, y
¿chavan dellosa los leales. For^a

van fe las mugeres. Todo era ro*

bo ,confuíion
,
muerte

> y discor-

dias, aun entre padres y hijos. De
xo de referir los otros diabólicos

jnfuítos delta inferna! Cojuracio>

por venir (fupueíto lo dkho)a m¿
principal inteto, que es, dezirfen

tanta curbacion defte Reyno) la

gran firmeza, y Lealcad, que man
tuvo íiempre Sevilla a la Corona
Real.

Litando pues las cofas en eñe Mtr*Á.

difeurfo , íín que regalos , ni fuer-

^as baftaffen
,
para íoftener en la

'

FedclRey a los mas de los Luga- do u¡ <«*

res de Cartilla
,
guardo la ciudad munl,ÍA,l<s

de Sevilla tanta Lealtad
, y Fideli-

dad có fu Rey,que no fueren par-

te cartas , n.i ofrecimientos , ni re-

querimiento* , ni protertaciones

de Toledo, y de otras ciudades, q
no faltaron

,
para aparrarla della.

Antes eftuvo fiemprc obediente

en todo, y por todo a ios manda*1
- -•

de fu Rey,y de fus Gover
,V
'
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fiadores. Y con fu autoridad, y e- que en la mifma cafa citaban
, fa-

xetnplo eítuvieron firmes, y conf Ueron porláscalles apellidando,

ranees en el mifmopropofito Cor Biva el Rey, y la Comunidad. Y
dova, Xerez

, Ecija, Málaga , y o- afsi caminaré halla ía Placa de Sá
iras ciudades

, y Villas deíla Go- Francifco , fin que el otro Pueblo

marca. Enloquai^comodigo) fe altera fie,ni fejuntaífenco ellos,

perlevero Sevilla defde elprinci* mas de a ver, lo quepa flava. Y en

pío halla el fin,aunque file muy in él camino hizo Don luán
,
quitar

duzida, y provocada , como pare las Varas a algunas luílicias,
y pu-

ce,por lo que en eilaacontecio en Polas en otras pérfonas por la Co-
eílafazon. munidad. Y aviendo aísiellos He

Y fue, que Don luán de Figue- g-ádo halla aquella Platea, la gente

roa hermano de Don Rodrigo Po del Duque de Medina,quc.al reba

ce de León Duque de Arcos, indu cále avianjuntado , cominearon

zido
, y acofejado por algunas per a Venir contra el por la calle de la

íonas bulliciofas,y movido de am Sierpe,viniendo por fu Gapitá Va
bidón, y vanagloria, cíládo el Du lencia deBenavidesCavalíeroefi-

q fu hermano auíente en fu Villa forjado natural de Bae^a, que era

deMarchena, quifo alear laciu- cuñado del Duque cafado con fu

dad, ypueblo della enComuni- hermana baílarda. Yeíluvieron

dad, pcníándo íer el Capita,y Go muy a punto de pelear losvnos co

vernador. Para lo qua!,teniédo!o los otros,y fue por entonces eítoi:

de antes amafiado
, y concertado vado por algunos Cavalleros,quc

con los que eran con el en elle tra amavanlapaz
,
quefeatravéííaro

Jntif to, vn Domingo dcfpues déme- entre ellos.

iíl*'

I

jJ diodia, diez y feys de Septiembre De manera, que los del Duque
-jf/c dk' del dicho año de mil y quinientos de Medina le uvieron de bolver,

y veynte, el
y
algunos Ca valleros y el Don luán oó fu gente pafioa-

fe fueron a las calas del dicho Du- delante. Y llegado a la Puerta del

que fu hermano, y convocados, y Alcacarrcal,qucescafallan2,yfin

llamados allí mas de ícrecientos defenfas,derermino,defeapodc-

hombres de los criados, yallega- rardella. Y hallándola cerrada hi

dos fuyos.y de los que ellavan ha-

blados
, y pechados para el propo

firo, fe armaron ellos, y el. Y pue

f
ílosaCava]!oel yylosorrosCava

ie ro s con la otra gcte de a pie, to-

mádo quatrgPiecas deArc-illeria*

. iSjFwhemix

k&ürJÍ

20 difparar algunos tiros , con los

qüalcs derribaron las Puerras, c fe

entro dentro con fu gente, y pren

dio a Don lorgc de Portugal Con
de de Gelves, que tenia la Tenenw

cia, y eílaya en ella
. ^ Y íiendo y*

¡tí detnStc dut, tnfío criMnu/ ,,

dtafii ?or ’duad+bt*- ny-p
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noche
j fe apofentó allí penfando,

que viniera a ha zerfe con el el Co
mun, y Pueblo delta ciudad, y

ale

aprovechar,
y
favorece^ aproban

do lo qué avia hecho.

No í'olámeqte no le acudió af-

ir
,
pero de los que con el avian ve

nido , los mas le defampararon
, y

fe fuero a fus cafas aquella noche.

Y otro dia de mañana DonHerná
do Henriquez de Ribera herma-

no del Marques de Tarifa DonFá
drique, que era ydo en Romería á

Hierufalen, y padre de Don Pera-

fan de Ribera, que era Marques*

Vcyntiquatro deltaciudad
, y

los

ocros Veyntiquátros¿y íuíticia,fe

ayuntaron en fu Cabildo, y come
carón á tratar, de que el Pen.dori

real fe íacaíTe,
y por madadó de la

ciudad, por todos fe combatidle

el Alcafar , y fe rcítituyeífe al Al-

cayde, que por el 1c tenia. Toma
do cite acuerdo * acudió alli Don
Francifco de Cuñiga Conde debe

lalca^ar, que a cafó fe halló en Se

villa,
y
muchos Gavalleros déla

ciudad armados
, y algunos del

Pueblo.

En quanto eíto fe tratava
, y or

denava, los Capitanes,)' gente del

Duque de Medina, tiendo fu Ge-

neral el dicho Valencia de Benavi

des (
por orden

, y mandamiento

delaDuqucfa Doña Ana de Ara-

gón, y de Don Iuá Alonfo de Guz
man, que cítava aquel dia

, y mu-
chos antes, muy enfermo enla ca-

ma ,
el qual

,
por la inabilidad del

Duque Don Alonfo fu hermano*

governava* y mandavacl Eítado,)

fejuntaron* y convocaron a muy
gran prieífa . Y íin efperarj a que

d Pendón real* ni la géte de lacia

dad vinieífe* con grande animo,

y

determinación fueron al Alcacar*

y comentaron lo a combatir . Y
aunque Don luán de Figueroa

, y
los que con el avian quedado ,

lo

defendieron esforcádámentc, en

menos de tres horas lo entraron

por fucrca de Armas. Y en el con

bate
, y la entrada murieron haíta

quin¿e j o diez y íeys hombres dé

Jos vnos
y
de los otros, y uvó algn

nos heridos. Y Don Iuá de Figue

roa fue prefq con. dos heridas,que

le fueron dadas * al tiempo que lo

prendieron , Y fue entregado fo-

brefuFe, y palabra al Arcobifpo

delta ciudad Don Diego Deca
, q

lo pidió con grande inltancia. Y
el Aicácarfuércílituydo a Dolor
ge de Portugal . Y afsi fe deshizo

en menos de veynte
y quatro ho-

ras aqueíte nublado,que tanta re-

pellad amenázavá.

En ío qual dos cofas principal-

mente hallo yo de confideracion.

La vna es el feñalado íervicio, que

el Duque de Medina*y fu Cafa hi*

¿ieron a ía Corona real
, en fe de-

terminar tan preíto,en rematar ef

te hecho
, y

cori tanta determina-

ción, que cierto fue muy gráde,y

muy feñalado. Y la otra es la Leal



HISTORIA D E SEVILLA.

tad del Comun,y de los otros cfta

dos de la ciudad de Sevilla. Pues

en tiempo,que la mayor parre del

Reyno,como efta dicho, cftava al

cada en Boz de bien publico
, co*

mo ellos dezian, y con halagos,ni

amenazas no fe avian podido fo C>

tener las otras ciudades en la Fe, y
obediencia . Ella por el contrario

rogada, y combidada, y cali forca

da (como fe acaba de cótarjjamas

quifo cófentir, en lo que las otras*

ni apartarfe déla obediencia de fu

Rey
, y

de fu Iufticia . En lo qual

guardó cierto fu antigua
, y mara-

villofa Lealtad
,
porquejamas nía

leo, ni fe hallara, que fe aya rebela

do, ni defobedeoido a fu Rey por

guerras, ni contraftes, que uvieílc

en clReyno, aunq otras muchas

lo hizieilen. como por las Chroni

cas de Caftilla Jo hemos echado

de ver. Por lo qual digniísimamé

te mereced nombre de muy leal,

quetiene, y que los Reyes de Leó^

y Cafi illa le dieron. Y aunque no

fe lo uvierá dado ,‘por folo cftc he

cho lo mereciera . Porque todos

juzgavan entonces
,
que fi Sevilla

fe aleara en eíta fazo , las otras cita

dades del Andaluzia la figuierá en

ello, como a mas principaí,y cabe

ca. Y las de Caítiiíafe esforzaran

mas en fu pertinacia, y a penas, u-

vicracon que reíiítirlas.

De manera que por ello mere-

ce Sevilla perpetua fama,y renom
bre, ypbr eífe férvido mandó el

Rey rdlituyr al Duque deMedi-

nalas Fortalezas deÑiebla, y San

lucar, y Huelva, que defde el tiem

po del Rey Catholico eílavan per

el Rey. Y le hizo otras mercedes,

y favores. Y a la ciudad de Sevi-

lla fe lo agradeció, y alabó muy
mucho,y tuvo fiemprcrefpeto de

hecho tan fenaíado . Y como tu-

viefie noticia por alia , donde cfta

va en aquella fazon , de las al tera-

ciones,ytumultos depor aca, y el'

timando la Lealtad, y firme

za de Sevilla, le eícrivio y*

na Carta, qdizc deíla

manera.

CJ^TJ DEL EUT E^JV 0 ^
Don Car/os Quintó aU ciudad de

SeYrfia.

CON C El Ó, I VSTICIA, AS SIS TENTE,
Alcaldes Mayores , Veyntiquatros ,

Cavallcros, Jurados, Ef
cü deros. Oficiales, e Homcs buenos déla muy noble, e muy leal

ciudad de Sevilla, por cartas del Reverédo Cardenal de Tortofa
mi Governador de eífos Reynós, he fido informado, déla buena
voluntad, y cora d en eíl'a ciudad ha hallado, deípucs de mi par-

tida



LIBRO TERCERO. g?

tida dedos Rcynos, para las cofas de mi férvido . Y como ha ef-

Cado, y eftá en toda paz,
y
ftjfsicgo,y obediencia de nueftra lufti*

cia, que todo ha fido,como de la mucha nobleza
, y Lealtad def-

fa ciudad le efpcrava. E vos lo agradezco mucho, e tengo en fer

vicio, que por áver fido en ral coyuntura, es razón , de lo eflimar

comóyoioeftimo. Yafsilo tendré fiempre en memoria
;
para

que eifá Ciudad fea remunerada , e gratificada , en todo lo que fe

ofieciere,comofu mucha Lealtad, efervicios lo merecen.

Eanfi os encargóse mando, que durante mi breve aufencia dé

los Reynos,continuando vueftra antigua Lealtad, efteys en toda

paz, y fofsiego , e obediencia de nueftra Iufticia . E guardeys , e

cumplays, lóquelosnueftrosViforreycs, C Gobernadores , dé

jiueftra parte os embiaren, á mandar. E que tifa ciudad de mas
Be lo hazer afsi, trabaje, como tan principal

, q los otros Pueblos

defla Andaíuzia, y fu Comarca , nó fagan novedades . E para el

remedio dello,cumpla, lo que los dichds Viforreyes,c los de núc

ftro Confejo, e Chancillerias , de nueftra parte le mandaré
,
qué

en ello, de mas de hazer ,
lo que deven, e fon obligados, te

cebire mucho plazer, e fervicio, Como lárgamete de

miparteloefcrevira el dicho muy Reverendo

Cardenal de Tortofa. De Malignas a

veynte y dos de Septiembre, de

mil y quinientos y vente

Años,

tó él <¡ie r.

vno de los Vandos juntandofe có

el Común, avia tomado Buz dé

Comunidad, La ciudad de Scvi*

lia
, y Cordova , y las otras ciuda-

des todas (
puefto que fe avia ofre

cido en parte deltas algunas com-
petencias,y porfias entre Señores,

y Principales hombres dellas, que

el tiempo, parecía, rraya configo)

enlo tocante alfervicio delRey,

I A Parcialidad , y furor délos

^Comuneros deCaftilla yvafié

pre de mal en peor, y en mayor au

mentó de gente de fu vando,en cf

pccial déla holgazana, y vagabun

da. En la Andaíuzia pafláVálascO

fas muy al con erario, porque aun-

que las ciudades de Vbeda,yBae-

^a,y también Iaen (por las grades

Parcialidades,que en ellas avia) el
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y a la obediencia de fús Go venia- guardarían paz,y concordia entre

dores, y Itafticia, no folaméte avia íi
, y en cada vna dellas . Y que íi

ellado, y eílavan bien . Pero por eícandaloSjO alborotes íe ofrecief

el mes de Enero,y principio del a- fen , harían coda fu pofsibilidad,

ño íquádo Valladolid., y Caílilla, por los apaziguar* y allanan

y el Reyno de Toledo ardía encl Que fóllerniaii, y favorecerían

fuego, que fe ha entendido)elRe con toda obediencia,y acatamien t
gimiento, y luilieia dellas ( có def to lás lufticias

,
que en las dichas

fe o, e intención de apagarlo, y re- ciudades* e villas eílavan , o fuef-

med:iatlor ñpudieíl*en, y deeílor- fen puedas por fus Mageílades, y
var, quenaXe emprendiere, y ere fus Gobernadores dando les el fa-

cieífe mas, y en ello, yen lo q mas vor,y ayuda, que para execució de

fe ofrecieílc
,
fervir á fu Rey) em- la juílicia afsi fucile menefter . Y

biaroh a pedir licécuaJos Gover- q ello procuraría de hazer, y fiÉle

nadotes, para juntarle por fus Pro ner todas jutas
, y

cada vna dellas.

curadores en alguna parte
,
para Icen,que fien algunas dellas vi

platicar, y tratar, que modo, y ma lias,o ciudades,o en fu tierra uvief 3*

nera le tendría para lo dicho. fe alguna perfona, de qualquier cf

Avidaeíla ftcubad , fejuntará tado, o condición,que fucile, que

en la villa de la Rambla cerca de perturbaífe, odieífeocafiódcper

Cordova, por eílar.mas en comar turbar la paz s y
cócordia, y foísie-

ca para todos los Procuradores, V go dellas j o de alguna dellas. O
Menfageros de las ciudades Sevi* impidieíTeJaobediencia,y exccu-

Ha, Cordova, Ecija,Xerez ,y Ca* cion de la juílicia, o fe defacataíle

diz.&c. Y afsi ayuntados hizicró contra ella
,
que cada vna ciudad

vna Confederacion,y vnion, que por fi ,y todasjuntas { fi meneíler

verdaderaníere íe pudiera, llamar fueífe) los cchaíTen, y deílerraiTen

Sandia mejor
,
que (falfamen- fuera de la tierra.

ce)fé Hatnavalade Tordefillas,y Y afsi mifmo, que fi algún Gra ->

Valladolid. Y por ella íe obliga- de, o Cavalleropoderofo,oqual-

ron, y juramentaron de guardar quiera otra perfona alborotaífe la

cierta capitulación, queco íubflá tierrazo hiziefíe junta de gétes co-

cía contenía^ tra el férvido del Rey , o contra la

paz, y
vnió délas dichas ciudades,

pR I M E R A M E N TE, que
y villas

,
que todas ellas con toda

guardarían el férvido del Rey, prcílezale convocaíFen,yjumaí-

y de la Reyna
, y la obediencia de fen a lo refiílir, y remediar con to

fus Govcrnadores, y Virreyes, y q da la gente, que fuefle meneíler.

Que
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Que ningunos mandamiétos,
^ Carias,ni Provií¡oncs,que por ios

delalunta en nombre delaRey-

na, nidclRey fueíTen embiadas,

fuellen recebidas , obedecidas , ni

cumplidas, antes fueflen contradi

chas
, y refiilidas

, y q los q las tra*

xeflen fuellen prefos,y caíligados.

Que (i por parte de la iunta, y

^
Comunidades fueflen embiados

' algunos Capitanes, o exercito có-

tra efl:as ciudades confederadas, O

contra alguna dellas, que todas e«

lias hizielfcn luego Capo,y excrci

to,para ios re fiílj r,y hazer guerra.

Y ante todas cofas concertaró,

que fe eferiviefle aToledo,yalas
otras ciudades todas, que eftavan

aleadas. Yafsilohizietonrequi-

riendoles , e pidiéndoles j
que de-

xaflen la dicha Boz, yféreduxef-

fen al fervicio, y obediencia de fus

Magcftades, ofreciendofle,qucfe

TÜ por ellos buenos interccíforesj

en lo tocante a fu perdón, y fus ju*

lias peticiones. Y que fiafsino lo

hiziclfen, que aquellas ciudades

no podían dexar
, de hazer en eft¿

propoíito, lo que el Rey, y fus Go
vernadores les mandaflen . Para

todo lo qual.y pata todas las otras

cofas,que fepodriamofrecer, non
braron

, y apuntaron luego la co-

pia de gente, que cada ciudad, o

villa fuefle obligada, a embiar. Y
embude con orden déla acrecen-

tar, o acortar cóforme a la prefen-

teneceísidad. Y dieron, y conccr
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taron la forma, y manera; que fe

avia de tener en fe avifar, y aperce

birlas Vnas a las otras
, y en poner

en efeíto,
y
execucion, lo que ella

dicho.

Y hecha ella confederación
, y

Liga , la embiaron a otorgar parti

eularméte a todas las ciudades,cu

yos poderes tenían, y a confirmar

la délos Governádotes, y fue por

ellos confirmada. Yparalomif-

mo fue embíada al Emperador
, q

en eftafazon eftava en la ciudad

de Borns, profsiguiendo las Cor-

tes, y Dieta
,
que tenia comécada.

Suplicándolepor fus cartas,q con

la mas brevedad, que fuefle pofsi-

ble, viniefle a ellos Rcynos, y que

fuefle fu venida poralgun Puerto

de los del Andaluzia . Y q fu Ma-
geltad fuefle férvido , de no fe em
batanar, cñ traer gente de guerra,

y eílrangera., mas delaqueparc-

cieefle necellariapara fu navega-

ción
,
porque en ella hallaría toda

lagentedepic.ydeCavallo, que

fueífe mencílcr para fu fervicio
, y

paralapacificació de fus Rcynos.

Finalmente fabido
, y entendi-

do porfu Mageilad bien , lo que

paflava, fe tuvo por muy férvido

de Sevilla, y de las otras ciudades,

que en ella vnion avian íido,y afsi

loembió afignificarpor fus Car-

tas aprobando
, y loando , lo que

avian hecho. Y venidoenElpa-
ña por el año de mil y quinientos

yvcyntcy dos,y cftimádolaLcab
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tad de fu muy noble

, y muy leal

ciudad de Sevilla, laefcogio, para

celebrcr en ella fus felices bodas

con la Serenifsima Emperatriz
, y

verdaderamente Reyna Chriftia-

nifsima de todos quatro cortados

Doña Ifabel, digna hija del muy
valerofo Don Manuel Rey de Por

tugal, en año adeláte de mil y qui

quinientos y veynte y fcys . Y fo»

bre todo hizo buena correfponde

ci i, que en tal ciudad,y tan Cató-

lica hieífe engendrado eímuyCa
tolico Rey Don Philipe Segundo

nueftro Señor, como por gloriofa

fatisfacion, a fu fidelidad, y léñala

dos férvidos.

Y porque feria ya prolixidad,

referir aquí la folenidad, conque
Sevilla celebró eftas reales bodas,

con otros notables férvidos . Có
<%° > 4UC a cfclarecida Rey

n„ uoüa na llevó Dios para íi, en Iueves de
luana.

] a Cena, onze del mes de Abril, a*

ño de mil y
quinientos y cincuen-

ta y cinco, eftando en la villa de

Tordefillas, en edad de fetentay

tres años
,
donde avia cftado biu-

Mutrte
enferma cali los cincuenta a-

¿el Empe ños. Y al famoüfsimo, y muy Ca
radar Car to ]jco Emperador de gloriofa me
hs^mnta. 1 °

, ,
.

mona , a veynte y
vno del mes de

G&ubre, año de mil y quinientos

y cincuéta
y ocho, de edad de cin-

cuenta y ocho años, y fiete mefes.

Aviendo poco mas de dos años, q
fe avia recogido al Monaftcrio de

Iuftc > 4ue
cs Frayl€S Hierony

-

DE SEVILLA.

mos en la Vera de Plaíencia. En
cuya compañía (eftando haziedo

(ancla, y veligiofa vida} triumphó

defte inundo, aviédo renunciado

fu R eyno
,
para mejor triumphar

del eterno, quenueftio Señor 1c

tenia aparejado en remuneración

de los inmenfos trabajos
,
que pa-

deció, y fufrio en defenfa, y en-

fal^amiento denueftra Sandra Fe

Cacholica.

Defte Monafterio fue traílada-

do a San Lorenco el Real en el Ef-

curial
,
por el año de mil y quinié-

tosy fetentay qu¿iro. Guyatraf-

lacion encomendó la Real Mage-
ftaddelRey Don Philipe nueftro

Señor aDó Hernando Henriquez

de Ribera Duque de Alcala , nobi

lifsimo Sevillano. El qual hizo

en ello, conforme aquien es.

fEL UVr CJTHOLICO,

y muy poderofo 1(ey Don Thi/ipe vSVg«-

do defte nombre , nueftro Señor.

Cap. 15 ,

IVI END O EL I N VI-
¿tifsimq Emperador Don Car

los Quinto de gloriofa memorú,
dcfpues de aver altanado tantas fe

ñaladas vi&orias, en Francia, Ita-

lia, Africa, Alemaña,
y antes de a-

verfe recogido al dicho Monefte-

rio,donde acabó de dar vn divino

exemplo de la fineza de fu virtud,

y de la grádeza admirable de fu a-

nimo, y yalor incomparable, y co

nccien-
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nociendo divinamente cnel Seré*

piísimo DonPhilipe fu digno hi-

jo íuccífor, todas aquellas excelen

cias convenientes/' para poder rey

liar de por fi) a vn Principe el me-
jor, vinas excelente del mundo*
divino defenfor de la Fe

* y ampa-

rador de la Iglefia. Hizo en el (có

divina providencia * eftando fus

Mágeftadcs en Flandesjen la Vi-

lla de Bruxclas * en diez y fietc de

Enero
,
año de mil

y
quinientos y

cincuentay íeys )
folenneRenun

dación de todos los Rcynos,y Se-

ñoríos, que le avian quedado, def

pues déla otra Renunciación, que

también hizo en fu Cabera de los

Eftados de Flandcs, por el año an-

tes de mil y quinientos y cincuen-

ta y
cinco, en dia délos Apodóles

San Simó,y ludas. Y en la mifmá

Bruxelas en el Parque (por el di-

cho mes
, y año de mil y qui-

nientos
y
cincuenta y feys años)rc

nuncio en fu hermano Don Fer-

nando Rey de Romanos el Impe-

rio Romano, íin dexarparaíi el

gran Monarca alguna cok de qua
to imperava.

La iubIimacion,que por los fc-

licifsimos tiempos de la Sacra

,

Catholica , Real Mageftad del

Rey Don Philipe Segundo nnef-

dro Señor , ha tenido la Igleíia
, y

República de Sevilla, fe nota bien

por la felicidad fublimada,que ha

fiempre refplandecido en ella, en

felice anuncio de perpetua vfani-

dad,y paz.

De fu Lealtad continua, y bue-

nos férvidos pudieran dexarfea-

qui muchos exemplos, pero fofa-

mente diré (como por mucftrs)lo

figuiente. Quando fucedio ef»

ta vltima Rebelión, que los Mo*
rífeos del Reyno de Granada nuc-

ieres Capitales enemigos nesmo
vieron dépenfado,y de própofito

(la noche de laNatividad de nue-

ftro Redemptor ícfu Chrifto, que

dava principio al año de mil y qui

nientos y
feífenra y nueve 'tuvo fu

Real Mageftad a notable férvido

el prefto focorro de Sevilla. Co-
mo quiera, que en fuallanamien-

to (aerificaron fus vidas, pelean-

do varonilmente, muéhos valien-

tes, y valerofoé Sevillanos, y entre

ellos el muy ánimoío Don Luys

PonccdeLeóri. Él qual nofe con

tentóiCon fer igual en la nobleza,

y clara fangre a los valeroíifsimos

Duques de Arcos , digno decen-

diente fuyo
*
pero quifo también

igualarles en las hazañas
, y

fideli-

dad a fu Rey, fegun que lo y
va mo

ftrando feñaladamentc enefta Re
belion, fi délos pérfidos Moriícos

no fuera, en el Peñón de las Guaja

ras, muerto tanfobradamente,y

con tanta dcñgualdad. Mas aun-

que vido al ojo tan fobrada venta

ja, noporeíFo quifo bolver pie a

tras, como quiera que pudo mas
en el nobilifsimo Sevillano la ho-

rofa veganca
, q la fabia covardia.

M Fue-

tooLuyi

fiuce tic

Lton.
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Fueleocafion afuRealMage-
fiad cíta diabólica Rebelión, de

venir a la ciudad de Cordova,y ha

zeren ella Corees fobre el Cafo,

que a tanto como cflo llegó el ne

gocio. Pues como vieíTe Sevilla

tan cerca de fi a fu amantifsimo

Rey, y Señor, lúe muy deconfidc-

rar aquel afe&o entrañable
,
con

que todaella llena de regozijo, y
fuma alegría no paró , hada me-
terle por fus Puertas, en primero

del mes de Mayo , día de los Apo-

dólos San Pbilipe
, y Santiago

del año adelante de mil y quinien

tos yfetenta. Donde le fue hecho

el íblennifsimo recebimieco
,
que

por andar impreíFo* y figurado al

juyzio del Maeftro luán de Mala-

xa, yo no refiero. Su Catholica

Mageílad como Principe Chrif-

tianifsimo lo primero, que hizo

( entrando en Sevilla) fue,yrfe de-

rechamente ala Sandia Iglefia Ma
yox. Y fiédole fuplicado (delpucs

de aver hecho fu muy devota ora-

ción) jurafie los Prcvilegios, fe no

tó alli la buena gracia , con quefu

Magcílad fatisfizoa la juila Peti-

ción: de Sevilla. Y guftando de

ver en ¿fia gran ciudad algunos

de fus Templos, Convetos, y Hof
picales , y de fer informado de al-

gunas cofas notables, fe notó tam
bien el ponderar mucho en todo

fus grandezas.

Y como dcfpucsdcílo lcpref-

taílb Sevilla feyfcientos milduca-

DE SEVTLLA.

dosdeconcado jIotovoíuMagc#

ílad a notable fervicio porJa vrge

te nccefsidad,que entóces fe ofre-

cía, juzgando eíla gran ciudad, af

ficomo por la mas noble, y mas
leal, tan^bicnporlamaspo^ero-

fa de todo el Reyño a femojantes

importancias. Y mofíradode íu-

mamente agradecido a efic, yo-

tros fcrvicios fernejantes ,man do
defde luego, defpachar a Sevilla

los Previiegios
. y todo.lo que pi-

dió a fufacisfacion , én mayor au-

mento de fus Libertades
, y Prec -

mincncias.

La liberalidad, y preda diligen

cía
,
juntamente con la devoción*

y pompa Catholica funeral,con q
tambienpufo en execució, el má-
damiento, y beneplácito de fu Ca
cholicaRealMagcftad acercado

la traílacion délos cuerpos Reales

del Clauftro de la Sandia Iglefia

Mayordefta ciudadalanueva Ca
pilla Real- que es dentro del cuer-

po delá mifma Sandia íglefia,acre

ccgran comprovacion a fujudo,

vdevido Titulo de muy noble, y
muyleal ciudad. Porqfueaquel

el dia, en que Sevilla moílró evi-

dentemente,quanto le convenga

de derecho ede honrofo Titulo,

no taco por los mas dc feysmilda

cados, que gaíló en la tranílacion

de vna Capilla a otra , en vn mif-

mo cuerpo de Iglefia, como por

la tnuedra que dio de fu gran no-

bleza , fidelidad, y natural dedeo,

de
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ó

je por todas viasfervir a fu Rey.

ycomo quiera que tuvo mucho,

que confiderar eitainfigne tráíla-

cionj fe dize dolía adeláte en el ca

pitulo feptimo del libro quartó.

y con tanto me parece, poner fin

a ella primera parte de la hiftoriá

de Sevilla, fiendo afsi verdad,que

no fe halla, áverdexado cita ciu-

dad de dar bailante mueftra de fii

Lealtad real en qualquicra opor-

tunidad. Como también la dio el

añopaifado de mil y quinientos y
ochéta y

cinco firviendo a fu Real

Mageilad con feílenta mil ducá-

dos, para ayuda de coila en lajor-

nada de las Cortes de Moh$oCj
dando en eíto exéplo a las de mas
ciudades del ReynO, para que co-

mo ellahazia, afsihizieflen ellas.

Y con el miímO animo,yfc firvief

fen a fu dignifsimo Rey ¡ y Señor.

Cuya importamifsima vida, a to-

da la Chriiliándad, fconferve $

enfalce
, y fublimc lá Magd-

ilad Divina por lar-

gos tiempos.

Amen.

pitá
Di los tres Lilros primeros de laprimenpañí

de ItHiJiorit de

ScrilU.

U i •

>

ii

-Tiy^ifrouniliii
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Compucfta ,y ordenada por el mifmo Auto*

Jknfo Morgan, indigno

Sacerdote.

EH SEVILLA,

EnL Imprenta le Andrea Pefcimi,

j luán de Leen,
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10 cierto de fus Parrochias, y Hospitales
, y fus Principios.

Y dtrasAntigüedades, y cofas
1 '

i D Notabissj / <13

J,JiTZÁI¿
VESCQJVESE LA INSIGNE TO^XE, Y

Claufm muy hermofo de la Sancla Iglefia Mayor de Se'í>¿//ai

¿ ¡pipprmtineceen el/a de tiempo dir .

'
. 'Moros. Cap* i.

VIENDO DE
xado para Trata-

do dporíi el felice

aaméto,q ha teni-

do la Rellgió Chri

Uriana en Sevilla ( defpiics que fue

ganada de poder délos Morosjme

ha parecido, repartir eílalegunda

parte defu Hiltoria cnotros tres

Libros, tratando en el primero de

t > das fus Collaciones , y Holpita-

les. YcnelíegundodelosConvé
tos de FraylesC Y en el tercero de

los Monaíterios de Mojas con fus

fundaciones, y cofas notables.

Conforme a lo qual fera muy
conformra razon, daraqui el pri

mcr lugar ala Cathedral Sandia

Iglefia Mayor,diziédo algo della,

porq ti todo requiere particular

volumen de eferiptura, y otro In-

genio, y fuercas, que las mias

.

Vimos ya como enlo primero,

q dio orden el Sandio Rey Dó Fcr

nandoídcfpues de aver echado de

Sevilla los Moros al cabo de tá lar

gos tiempos, como avia, q la pofi*

fcyan) fue en las cofas déla Igleíia,

limpiado IaMezquita mayor déla

hediondez Mahometana, y confa

gradóla para T éplo de Dios , con

fu antiguo, titulo de Igleíia Cathe

dral, y advocación de la facratifsi*

ma virgen .María nuellra Señora.

Sin q fe halle razó
,
que poder dar

de la entera fabrica,y forma deíta

Mezquita, como quiera q vemos

fundada en ella la nueva Sandra

Igleíia Mayor. Pero dcxaíTe enté-

der,q devia ella fcr vtia délas infig

nes Mezquitas,q los Moros fabri-

caró en Efpaña
,
por lo q fe conje-

tura de fu íobervia Torre,
y Patio

infigne,q haíla oy permanecen .

. No obílate q algunos ñfos mas
curiofos Archiredros no acaba de

perfuadirfe, q vn edificio tan alto,

ta fuerte,tá funtuofo, y magnifico

(como efta famcíaTorre de Sevi-

lla^ fea obra de Moros, fino que es

muy de antes, y de tiépo de Genti

les , como quiera q es cofa clara la

mcnció,q della fe halla por tiépos

de Moros . Mas no pudiendo ne-

gar

Smeli

Mam a
Id aiWi

cion ¿tU

Sacia]pie

fttMnpf

de Se)>tllt

firr'M

S; vdl*
c>

l

¿¡fia» |

Mores*
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erar por toda fufabrica mucha obra

y
labores Moriícas, quieren cójetu

rar,q fue adorno, y acrccentamicn

to fuyo. Peropueíhoefto en buena

razó, no la tiene el dezir, q feaedi-

ficio deRomanos,no teniédo de fu

fabrica aíguná evidente demoftra-

ció. Y quádo la tuviera* los Godos

fus ravioíos enemigos (q defpues á

líos reynaró en Efpaña )
la atrafara

cóformealamedida de otros edifi

cios de los mifmos Romanos.

Y íi toda via los Godos (

ú

codi

cioiws, cóformc a fu natural, de ar-

ruynar fuertes edificios, quáto mal

dados a fabricarlos )
Iadexaranen

pie, viéramos por toda ella grades,

y
magnificas-infcripciones ,cdnfor

me a como los Romanos las dexá-

9i

Va,para perpetua memoria, en quá
lefquiera otras fabricas d menos ca

Iidadj y momento Piedras,Marmo

les, y cftatuas celebrado alii los nó-

bres, délos q las fabricaron
, o dedi

caro,
y
délos Emperadores, q impe

rava,
y para quien fuero dedicadas,

có fecha déla Era, y có otras menu-

dencias, yparticularidades . Bices

verdad, q <¿ánjandofe(en mi tiépo)

la tierra para ciertos cimientos,por

juto a los de laTorre, a la parte del

Oriente ,
fe defcubrieron alia en lo

profundo vnas dos Piedras de Ro-

manos de hermofo Marmol, o Por

fido
j
que fueron Bafas de Eífa

tuas, con fus Letreros de le

tras Gothicas,que dizeii

las dei vno.

S EX. Í V L I O. S E X. F. Q^V IR. POSSESORI. P R AE F. C Ó H. 1 1 1.

GALLOR. PRAE POSITO N VMER ISYROR. SAG1TTARIOR.
itemAlaeprimae hispanor. c vratori civitatis romv
LENálVM; M. ARVENS1VM. T R IB VNO . XII. L.íVL MINA TR. CV

RATORI. COLONIAE. ARCEN S1VM. ADIECTO. IN DECVRIAS AB

OPTIMIS HAXÍHISQVE IMP .ANTONIMO ET VERO AVGG. AD
1VTORT ANTÓ'NINI PRAEF. ANNON. AD OTIV M

— HISPAN VN, RE CENSEN TV M. ITEM SO LA MINA TRANS

FEREND A.ITÉM VECTVRAS NÁVCVLARIIS EXOLVEDAS. PROC.

AVGG. AD RIÍAM BAETIS. SCAPHARII HI S P A l/ÜN S E S. ORINNO
CENTIAMCfyE EÍVS SINGVÍ.AREM. ...... -

Y en Caflellano fe traííadart

defta manera.
1

T O S Barqueros de Sevilla pu fie-

rro efta Eftatua porfu fingular en

tereza,y julticia aScxtoIuiioPof-

feíTor hijo- de Sexto de la Tribu

Quilina
,

que tuvo todos cftos Car

gos/ Fue Prefecto déla tercera Co*

JiortedelosFranccfes. Prepofito

del numero de los Syrios Fleche-

mos. Prepoíito también de la pri-

mera Váda de Cavallos EÍpañoles.

Procurador dclá ciudad de Sevilla.

Y del Municipio délos Aruenfcs,

Tribuno de la Legión duodécima,

llamada Lancarrayos. Procurador

delíi Colonia délos Arcenfes. Vno

M 4 délos
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de los acrecentadores en las Decu-

rias de los IuezeSjpor merced délos

excelentes, y foberanosEmpcrado

res Anconino,
y
Vero Auguftos.

Ayudante de — Anto-
ninoPrcfc&o del Trigo. Y para te

ner cuenta conel Ocio Imperial de

Efpana . Y para embiar el tributo

delasconfolacioncs. Yparahazer

pagaflen los PaíTajes a los Procon-

í'ules délos Emperadores, los Mari-

neros de coda la Ribera de Gua
dalquiyir.

La otra fofer/paon di^e afst.

PROVINCIAE B AETICAE MANENTIBVS

PRO FVTVRA.

COLONIAE HISPALENSIVM. XXIIIL

XXIII. XXII. XXL

XX. XVÍÍ.

yEnCaftellano. Eíla memoria
-* aprovechara,para los que rcíidie

ren en el Andaluzia . Los Lugares

de la Colonia de Sevilla fon , vey.li-

te yquatro, veynte y tres , veyn-

te y dos ,
veynte y vno , veynte,

diez y ficte
,

que devian íeííalar

Jas Comarcas, que tenia acantos

Lugares.

Pero todo efto es de ninguna

prueva,por la ninguna que da en cf

tepropofito el atino de los Letre-

ros, y poftura de las Piedras. Sien-

do la verdad
,
que fe aprovechavan

los Moros en fu tiempo, como no-

fotrdsen elnueftrodelas Colunas,

y Piedras
,
que del Tuyo nos dexaró

por aca los Romanos.
Como cambien vemos otras Pie

dras traílrocadas de fu tiempo enla

Torre mayor déla Puerta del Al-

menilla
, y vna en el Clauífro de la

Iglefia Colegial de San Salvador,

que es de tiempo de Moros, y por

otros edificios fin reípe&o de fus le

treros, fino de fu mejor afsiento pa
ra quaíefquiera edificios.

A los Moros no fe les puede ne-

gar fus fuertes
, y curiólas fabricas,

por lo que leemos de grandes
, y fo

bervias Torres, y Muros por Afri-

ca,)’ Berbería. Y por lo que vemos
de la gran Fortaleza

, y lindeza del

Alhambra en Granada. Y por la

curiofidad dcloMufayco , y acre-

centamientos del Real Alcacar de

Sevilla, que los Moros de Granada

labraron en eJ, a contemplación
, y
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fégüro del Rey Don Pedro. En ef-

pccial, que los Moros tiene por.ne-

gorio eflencial , lcvatar T orres jun

forLiys
tamcntc con fus Mezquitas.

¡¡I
Mtr* Y enefte propoíito me acuerdo,

**!J}[*
aver leydo jen la dcícripcion de A- •

Jj.40.
frica

,
que Iacob Almá^or nieto de

Abdulmumcn edificó en la gran

Mezquita dé Marruecos la gran

Torre, que oy tiene , y que es de la

mifma traca
, y

hechura
,
que la de

la Iglefia Mayor de Sevilla
, y que

la déla ciudad de Rabáto, y que las

hizo vn mifmo'Maeftro . Loqual

como allí parece, fucedio rodo en

tiempo, que Sevilla eftava en po-

der dé Moros.
.

•

rg¡ mifi
Y dize también efta Chronica

vulit. y de Africa, que en lo alto de la Tor-

-*E re citan puertas fobre el poftrer

Chapitel quatro Manganas de Oro
fino vna fobre otra, en vna gran bar

ra de Azero
,
que la mas baxa cabe

ocho hanegas de Trigo, lafegun-

Uan^t ¿a quatro, la tercera dos
, y lá quar

mi: tf>
ta vna> y rtendo en todo conlor-

luno gra

itr ant¡' me a la de Marruecos eítotra Tór-
gumexte

re ¿e Sevilla , fabemos de cierta cié

te, cía
, que tenia también ella otras

,c*P-74
- quatro Manganas , de las quales ha

indo* u ze mención la Chronica del San-

Te^f *¿to Rey Don Fernando, por citas
SrtüU.

forma J cs pa lab ra s.

Y encima de la Torre citan qua

tro Manganas vna fobre otra, tan

grandes, y de tan grandeobra
, y

herm ofura, que no creo, que ic ha-

llen otras tales en el mundo . La

que erta fobre todas, csiamenor.

YluegaJafegundaesmnyor. Y la

tercera es muy mayor. De la quar-

ta no fe puede dezir fu grandeza*

ni eítraña obra
,
que es cofa increy-

ble
, a quien no la vidó. Efta es la-

brada por muy.fiugular Arte. Tie-

ne doze Canales, cada vnadellas

es cinco paliflos en ancho * que

quando la metieron en la ciudad,

no pudo caber por la Puerta , y
fue meneíter

,
que fe quitaflen

las Puertas
, y que cnfachaífen la

entrada para metella . Quando
el Sol da en eftas Manganas , ref-

plandecen tanto, que fe vecn de

mas lexos que vna jornada.

Harta aquí es es de la Chro-
nica

, y hablava el Autor como
tertigo de vifta *

como quiera,

que lás tales Mancanas permane-

cieron en efta Torre, harta el dia

de San Barthcdome * del año de

mil y trezientos y noventa y qua

tro. En el qual dia de tal mane-

ra tembló la tierra
,
que la Bar-

ra , fobre que eftavan fixadas, fe

defmembró de la Torre, y caye-

ron en tierra
* y áfsi acabó allí a-

queíla Antigualla.

Yjuntamente el pedir los Mo-
ros de Sevilla al Sanólo Rey Don
Fernando entre ptips partidos,

que fiquiera les dexaflen derribar

la Torre de fu Mezquita , es in-

dicio, de fer edificio fuyo. Y que

por fer el mas fobervio, que ellos

edificaron en Efpaña
, no quiílc-

ran , que nofotros los Chriftia-

nos lo gozáramos. Y fobre todo

M 5 lo
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lo confirma, loque en fu.defcrip*

ció dire breveméte, mayorméteeí

no hallar hecha alguna mondó dc-

11a, alómenos q yo fepa, portiépo

de FeniceSjCattaginefeSjRomanos

Vádalos,Alanos,Suevos,Hunos, ni

Godos, hafta portiépo de Moros,

como no fuera pofsiBle menos , de

hazer delía memoria losEfcripto-

res , fiendo como es de tanta mage
ftad ygrádeza ,qla puede preñará

qualquiera infigne ciudad.

.
.

Por fu perpetua firmeza fe deno
S)tfcrt¡>t r r

tío» de u ta lus grades, y tuertes cimientos, q
Torre de fon todos de Sillería hafta vn buen
sefiila.

e ^.a f0 jjrc J a tierra, y vn Sillar de

aumento por cada vna efquina. Lo

de mas de détro
, y fuera todo es de

cal
, y puro ladrillo de eftraño gran

dor,fin q bien fe diviíenfusjucuras.

Toda ella es quadrada
,
ycadavn

liéco en igual propbrció de cincuc-

ta pies de ancho, y en vn miíino ni*

vel de quadro , fin defmenguar, ni

crecer por la parte de a fuera poco

ni mucho en toda la altura, dóde

vemos las cápanas. Y lo q es de mu
cha coníideració, q pufieró fus Fun

dadores encarados los quatro Pen-

cos al Oriente, Poniente, Norte,

y

Mediodía.

Defde el fíjelo hafta en altura de

ochéta y íiete pies es todo rafo,yfin

alguna Moldura. Masdcfdealliha

ítalo mas alto, fubepor medio de

cada lienco vna orden deventanas,

y tantas galanterías, que hazen her

mofifsima vifta.

Las primeaas vétanas de cada lié

<£o, defde dóde comiencálas varie-

dades
, y labores , tienen a veynte

pies por cima de fi
, y en vn mifmo

nivel otras vétanas de la mifma for

ma
, y eftas fegundas

, otras terce-

• ras ,y las terceras otras quartas, to

das en vna mifma diñada lasvnas

de-las otras, con dos varas
y quarta

de claro cada vna, y en alto al do-
ble

, y vna coluna de Marmol a ca-

da lado porlaparte de afuera, y o-

tra en medio vn poco mas a dentro

del copas délas dos en mejorforma

de correfpondencía,fobre que fe re

matan íus Arcos muy galanos.

Y para mejor notar lacuriofafa

brica,fieháde advertirlos cincuen

tapies, q tiene de quadro cadavn

liento cópartidos en cinco hileras,

q fuben hafta el coronamento déla

Torre, defde las ventanas fq como
fe acaba de dezir) da principio a las

variedades de labores.

Las tres de en medio, por donde

fubé las ventanas,fon todas vna pu

ra armonía, y variedad de lazos, y
galáterias relevadas.

Las dos délos lados, q fuben por

todos los lados délas eíquinastiené

tábié ellas de por fi otras quatro ve

tanas por vada, q aunq atapadas ha

zen hermofa apariencia de vétana-

jc,có otras tres colunas de Marmol
cada vna, y del mifmo grador, y au

toridad,y cp la mifma proporció,y

correípódencia. Porq va tomando
é medio alas primeras abiertas mas
baxas délas Molduras,y afsi mifmo
alas terceras en vn mifmo nivel de

tra-
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través* desudo entre fi alas íégudas

abiertas, y por cima de i as terceras

alas otras quartas abiertas. Q^e co

la mifma diftancia, q ay defdc ellas

quartas vetadas abiertas halla elco

ronaméto déla T orreyvicné a que-

dar las iegundas en vna mifma pro

porció, y diílancia délas primeras a

las terceras
, q las quartas defdc las

terceras halla el coronamento. El

qual capea mucho fuftetado có fas

colunas rabien de Marmol mas pe-

queñas onze por vida, q con las de

mas de las otras ventanas abiertas*

y tapadas, viene a tenerla Torre

eiéco
y quaréta colunas dcMarmol

ylafpc. Y es de advertir, q todos

quatro liegos tienen vn mifmo ven

tanaje,adorno,y mageilad,fin mas
ni menos el vno, q el otro. Có mas
otras quatro veranas muy grades,

y

viílofas enlo rafo de cada vn lienco

la fuya, oe'héta y ocho pies en nivel

por baxo de cada vna délas otras

quatro veranas primeras délas Mol
duras.todo eüo có vna mifma cor-

rcfpódéciá,proporcion* y medida.

Y no menos tiene tábic¿que no-

tar por détro de íi
,
entrádoíe a ?ila

por vna puerta,quito buenamente
cabevnhóbre. Pero ella entrada

es la media Portada déla otra mea
dia,q fe vee, fer atapada de fuerte fi

]leria,q toda ella venia, a tener hafi-

ta cinco pies de claro,y en alto pro*

perdonado. La qual fe cierra con
vna Puerta plancheada de hierro.

No fe podía entrar a laTorrcfcó

forme alo que luego veremos) fino

por de detro déla Mezquita, como Kofetrí

quiera q la Puerta ella en el heneo,

q-iñira al Poniente , ó hazia cabera puerta, %

¡afa mifitiá-Mezquita. Ja
í
e a

[

Cl
t

- En entrando por ella Puerta, en

diílácia de folo-vn palio,fe daluego deUsátt*

en otro fuerte Muro tabíende filié

lia, q tiene Arete de la Puerta primé tiempo,

ra otra fegudaPuerta rópida como
al defden en aquel fuerte Muro fe-

gnndo fin nivel de Portada; Y es ti

pequeña,q a penas cabepor ella vn
hóbrc,porpeqaeñoqfea menos q
de lado

, y abajado ,
fin q por otra

parte fe pueda-éntrar a laT orre por

lo baxo. Pero luego en entrado de

deda Puertafehíueílfá Jabravofi-

dad deílefO'bérvio edificio, dado a

tres o quatro paños en otra Torre

del miímo Material
, yde la mifma-

firmeza, y tan al ta, y mas q la prin-

cipal Mayor > que le firve como de

corado,tibien de forma quadrada,-

en igual cdrrefpódécia có la dicha

Mayor de llecos alié^os,y de efqui

nas a efquinas, de novetay dos pies

de quadro a veynte y tres por vida

de cada lié<¿o,y los mifmos tiene de

vn defcáfo a otro enlas bueltasdela

fubida. La qual es ta ancha
, y llana

de argamaflon muy fuerte, q defde Hmír -

el fuelo de la Torre de en medióla*

puede fubir dos hóbres parejos a ca

vallo có fus lacas, como por vna ca tí itUM
lie muy llana , hafla la mayor parte ,f *

dclafubida. Como quiera q fe van
engroífando los liécos tito quanto

por la parte de arriba. Sin acabar,

de faber encarecer los Architc&os

de
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de nro tiépo ta maravil iofafabrica,

por la travazó, y afierro de los lien-

eos vnQSicori otros por lo mas alto,

vendofe afsi engrosando fobrelos

pcho pieS, q tiene de Muro cada lié

.
^o, para mas perpetua perpetuidad

en toda mejor forma de buena Ar-

chite&ura . Pero vnos cavallos em
pos deofroslapuedeáíiibir conJa

mifmafiálicidad hada lo alto de las

capan as, Porq aunq es afsi, qfeaca

ba d fubir a ellas por diez y ficte paf

fos de Marmol , tiene la fubida tan

llana, y efpaciofa,que la íubira qual

quiera e.avallo tá fácilmente como
lo de mas.

Mirado defde el fuelo todo el ve

tanaje de los quati o liegos, no dirá:

(fino cs, q ie.mire de propoiito) fi-

no q las ventanas cft¿* en vn miímo
nivel de correípódécia las de vn lié

có todas las otras délos otros lie

<¿os. Y có efta adverté.cia¿o inadver

teécia fé ha de dar for^ofamente , y
formar la duda ,,q yo form é. De q
como es poísible eftando todas en

vn nivel, poderfe adornar a todas

ellas, fin q eí grueíTo déla fubida, q
da entrada a la vna verana, dexe de

encofrarle cóei claro de algunas de

las otras enías buelcas,q.ya hazicn*

do por toda la fubida de la Torre?

Pero aquí entra eí primor de fu fa-

brica maravillofa, q las ventanas,

q

mira al Mediodía, de cai manera
, y

tádifsimuladamétcfe va levátádo,

Pobre las-q mira a Poniere, y las del

Oriére fobre las del Mediodía,y las

del Norte fobre las del Oriéte,y las

del Poniniente fobre las-del Norte,

Y afsi ccíec y ti varné.te,q np fe echa

de ver emello, fino es (como digo)

q fe m iré con advertencia . Y afsi fe

pueden yr allomado al fubir por to

das las vétánas, De cuya caufa la fu

bida es muy clara, y alegre, q pacer

ce,fe va por alguna calle de Sevilla,

fegun lá mucha géte,que ordinaria

mete baxa,y fube por ella, aver vna

délas mejores vidas, y mas defeno*

jofas,q deve tener elmundo. Y por

la vezindad de algunos spolcntos

de hermofo quadro de doze pies^q

a fus trechos tiene la Torre en me-
dio,en correfpódéciafusPuertas có

las vécanas.q las hazen muy claras.

FinalméteeífaTorrc den medio

fe levátava fobre eftotra Mayor ro-

do aqllo.q buenamente venia a dar

le mejor proporció de Remate, có

Vn grá Chapitel de Azulejos de va-

rios colores. Y enel efiava la gruef

fa Barra de Azero , fobre q c-davan

puedas las dichas quatro grandes,y

refpládecientes Mancanas, lo qual

dava Remare a toda la obra. Pero

ya delta! remate no parece nada,co

mo quiera qporeftos nros dias el

líudrifsimo Do Femado de Valdes

Ar^obifpo meritifsimo deda ciu-

dad, y el Cabildo de la Sáóba Iglefia

acrecentaron orros cien pies fobre

losdozientos y cincuenta, qtuvo

la Torre defde íu principio ,
ador-

nándola de nuevo Iudre Blanco,

y Colorado. Y formando las Ven
tanas con fus Varandas de Piedra

muy Blanca de vnas claras Boyas,

y fien
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y fubicndo co vnos remates de be

Ha mueílra, dorado muchas cofas

en clla,q co el Sol refplédccen ad-

mirablemente, y las mifmas luzes

parece mas con la Luna. Viencfle

haziendo vn Curuchco dceílraña

labor, y luego vna Bola dorada

de cinco pies de altura,
y
encima

vna Victoria, que es vna hermofa

Imágé deBronze, en q fe remata,

dorada
, y a partes encarnada , do

lo hamenefter, q tiene de altura

quatro varas y media de medir, y
de pefoveynte

y
ochó quintales,

co vn ramo cnla mano derecha tá

bien de Brózc
, q pefa dos quinta*

les, qcn tata diílancia de altura le

da mucha gracia. Yenlamanoyz
quierda vna grade Vela de quatro

quintales,y tábien de Brozc,q de-

nota^ feñala qualquiera VÍcnto,q

corra
* y foplc , tras la qual fe va la

mifma Victoria co tata facilidad,

y ligereza , como fi íberayna plu-

ma, tal es el Artificio maravilló-

lo, fobre que cílápuefta.

Hizo de cofta eíla nueva iluci-

daciori, y adorno paífados de cin-

cucta mil ducados. Pcroveefcla

Torre defpues aca muy galana

por cílremo
, todo el coronamcn

to entre fusColunas de Marmol,

enhenado de Imagines dcSá&os
con divino Pinzel . Y afsi mifmo
las Veranas tapadas, y con mayor
reprefenracion las délos gloriólos

SanLeádro,y Sálfidro, Sáñlaluf-

y Rufina,y el Martyrio del San

do PrincipeHermencgildo Parro rimid
nosTutelarcs de Sevilla. Y para ss&tigU

perpetua memoria deíle nuevo a-

crecentamieto fe pufo en el liéqo, ¿tfi»

q mira ala parte del norte , vn

tre Letrero en vna grá piedra qua- dosfintas

diada de letras doradas Gothicas¿

q entre otras cofas feñala, averíe a

cabadoéílc nuevo adorno porci írM" á
l

año de 1 5
6 8, de nueftro Redem*

ptor Icfu Chriíló. tan,j de*

El Patio, q es a la parte del Ñor&tn¿en*

tc,tabien denota el de por íi la gra

funtuofidad déla Mezquita, quan CUuf
do lo era. Gomo quiera q fe eftié trodela

de defde la Puerta, q tiene al Orié Sanfttt

te haíla la otra,q tiene al Ociden- Jglefia.

te treziétos y treynta pies
, y tiene

ciéto y treynta y
quatro de través.

Sin q fe acabe de en tender, fiel lie

co déla Sá&a Iglcfia Mayor nueva

q cortó eíla Mezquita
,
ylaatra-

vieífa toda de la vna a la otra Pucr

tá, a cafo fe metió algunos pies en

el mifmo Patio,pordódepéfemós

q tenia mas pies de quadro. Y pa

ra cójcturar eflo,da alguna ocauo

vn hueco de Bóveda, q de tiempo

de Moros vemos oy en diá en eíle

iluílre Cíauílro por debaxo áticr

ra de doze pies en ancho,yquinzc

en alto,q defde la parte del Norte

a la otra del Mediodía lo va cruza

do todo. Sin q (apoco fe pueda en

téder fu paradero,porq los cimié-

tós de la nueva obra la tiene ataja

da, echádofc claro de ver,q fe yva

metiédo ala mifma Mczauita.L©
qual
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qual haze tábié penfar
, q dcvia el

Patio tener todo aquel través, haf

ta donde la Bóveda yva a rematar

fe. Noobftáte,qIuanLeonenfu

hiftória de Africa, q anda en Tof-

cánó,encarece mucho la hermofa

fabrica de la Mezquita, q los Mo-
ros tenia en Sevilla. Y entre otras

cofas notables dize,q tenia por de

baxo de tierra tatos huecos
, y va-

zios enhermofa Bóveda,como na

ves tenia toda la Mezquita
, q ha-

ziacorrefpondencia las Naves de

por debaxó de tierra colas otras,q

porlo alto cubría lagráMezquita.

Pero ya deña curiofidad ñopa

rece nada enlo por debaxo de tier

ra, fino folaméte efta grade, y her

mofa Bobeda del Patio
, q con las

de mas (q a buena razón deven ef

tar ciegas] ferviáde Algibes, pará

recoger, y cófervar agua en abun-

dancia limpia, y clara, como pare'

ce por la blácura,y gra lifura
, y Iin

pieza de fus paredes, fueíos, y te*1

chos, todo de vn Betu en eftremo

tal para efte efe£to. Y fi las letras

muy gáftadas en Arábigo, q tiene

al rededor los Brocales dMarmol
délos dosPozos ciegos,q hafta oy

vemos de aquel tiempo en efte Pa

tio, ellas fe pudiera leer, a cafo di-

xerá algo en efte propofito. Efta

los Brocales acanalados delcónti

nuó vfo de las fogas
,
yen elvno

dellos fe veé toda via los goces de

Brozc déla puerta, q cerrava el po
ro,q parece, denota la guarda, y

cófervacion déla tai agua. Ypara
mejor recogerla

,
permanece tam

bien hafta oy vnos Caños de mu-
cho hueco todos de Plomo, q cu-

biertos por entre los eftribos traia

las verdetes délos tejados alpatio.

Cuyas Naves de aquel tiépo
, q lo

cercan todo tienen veynte pies de

través. LaNaveropidadel Orien

te,q fe mira conla otra de hazia el

Ocidéte tábienropidacolonue-

vo,quedó cada vna có fiete Arcos

en correfpódencia los vnos de los

otros . Mas la Nave déla parte del

Septentrio,q nunca fue rópida.tic

ne quinze Arcos
,
qfor^ofamente

avia de hazer correfpondécia a o-

tras tantas Naves, q de lo interior

de la Mezquita venían faliendo ai

cuerpo del Patio*

Las Naves vnás
, y otras tienen

los Techos de madera de Alerze

muy íncórrudble,y olorofa,q por

fuerza fe avia detraer por la Mar
defde Berberia. dode dizé, q lo ay

folamete, fino es, q lea verdad, lo;

qpor tradicio quieren algunos de

zir
, q todo el capo de Tablada

, y
alrededores de Sevilla eftavan lle-

nos deftos arboles Alerzcs por tic

po de Godos. Pero no aver en efte

nueftro alguna mueftra, nifeñal

de renuevos
,
parece lo cótradize.

Las Alfardas, y Tirares déla tc-

chubre tiene los cabos
, q fe entra

en las paredes todo de madera de

Olivo,q del todo es mas incorrup

tibie, có Encaxes tan ajuftados co

los
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ios Alerzes

,
que por ninguna vía

fe divifavan las juntaras. Lo qaal

pone en mucha admiración a ios

Carpinteros de nueílro tiempo,

por fer obra en eílremo coíloíá, y
de muchilsima flema, q dize bien

la curiofa Fabrica, y mucha perpe

cuidad
,
que los Moros procura-

van a ella fu gran Mezquita.

Tienen ios Arcos treze pies de

claro, y veynteyfeysdealto * co-

mo quiera que los Moros no acó#

írumbravan levantar mucho fus

Mezquitas.Todas las paredes del

Patio por de dentro, y por de fue-

ra eflá coronadas de Almenas, co

molodevia decílarlo de másele

laMezquita . Pero fobre todo ef-

to es de ver el Infigne Glauftro to

do plantado de Naranjos muy vi-

ciólos^ Palmas, que llevan fru-

sto ,
en ordenancas por fus calles,

que le hazcn en todo tiempo agra

dable, y deleytoío . Y íiendo hue

co debaxo queda Huerto Pcfil lo

Vta“¡

rt°
ilrr *Da coDf° rrne a i° s Huertos

' ’

Péfiles de Babylonia.q refieren en

tre los fiete milagros del mundo.
En la antigüedad delosNaran-

jos no me entremeto, pero las Pal

mas prometen mucha diuturni-

daddetiépos, en efpecial la qyo
me acuerdo, venirfe a tierra de pu
ro alca,que licvava frudlo de tiem

po muy inmemorial, Tiene vna

gran Fuente en medio entre ocho.

Colanas cerradas halla en vna va-

ra en aho,y por los claros P^ejasde

hierro halla el cornijámieto
,
q«~

es todo almenado. El agua,que es

excelente, le viene deios Caños de

Carmona,rodeada có fus aicos Ci

prefes, que a fus tiempos los Parra

les,q la reviílen, la hazen vmbro-
fa, y amena, con otro gran Rema
nente de la mifma agua

, q por fus

riegos riega todos los arboles.

Y de la mifma manera
,
que el

Clauílro permanece halla oy en

fu primera fabrica
, y traca Morif-

ca por la parte de detro, permane

ce rabien por la parte de afuera co

fuertes eílribos dladrilio,como lo

es toda la obra, en igual ycóvenic

te diílacia los vnos de los otros. Y
como quiera q ella todos corona

dos de Almenas * hazén hermofa

aparcada de otras rantas peque-

ñas Torres Almenadas.

En el liento déla parte del Ñor
te, q (como dicho es

)
permanece

entero, fe le cuenta lo diez y ocho
cllrivos, o T orrezfllas, q tuvo def

de fu primera fabrica . Entre las

quales (dexádo nueve de cada par

te) vemos fu Puerta principal,que

nofocros llamamos dclPerdó de

diez y fcys pies en ancho defolo el ¿tlTeriU

c!aro,y alto proporcionado,co to

da la entrada
, y falida de Lofas de

MarmoljCÓel batidero baxo todo

de vna picea de hermofo Marmol:
de manchas verdes, y blancas.

Lasgrandes Puertas todas eirá

cubiertas de Bronze cóArtcfones

relevados por todas ellas del lar-

go* .'V
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gordc vnamano, aunque no tan

anchos, muy Íabrados,y por entre

follajes mas relevados
,
que los va

dividiendo có hermofas labores,

y
lazos. Y por Aldavas dos gran-

des Florones del mifmo Bronzc

fundido. Tiene mucho que ver

la Infígne Portada, por la mucha
variedad de fus labores muy me-
nudas de aquel tiempo, y nuevo

adorno del nueflro con grandes fi

guras de bulto de los gloriofos Sa

Pedro, y San Pablo, y de los otros

Sanólos.

Y doblando defdc la punta de*

íle lienco fobre el otro lierico,quc

mirahazia el Oriente,vemos que

a ciento
y
fetenta y

quatro pies va

a dar en la Torre, y rematándole

en vn mifmo nivel,y parejo con la

primera efquina, que mira a Po-

niente
,
profsiguia dcfde ia otra ef

quina,haíla donde la Mezquita fe

rernatava del todo.fírviendole de

liento los cincMcnta pies
,
que co-

mo los de mas tiene de través, a-

qucl lienco de la T orre
,
que mira

al Ocidcnté. En el qual eítava,co

mo ella oy en dia la Puerta(que di

ximos) de la Torre , entrandofe a

ella por de dentro déla Mezqui-

ta. Y quedando los otros tres lien

eos de hazia el Sur,Oriente, y Sep

tentrion, por de la parte de afue-

ra, parece, hazia cabcca,y feñorca

miento a toda la Fabrica.

Y como quiera q dcfde la Tor-

re hazia la parte del Mediodía no

ay raílro ya de Mezquita (porque

toda fe arralo, para fundar allí la

nueva San£ta Iglefia Mayor) no fe

acaba de entender, halla donde fe

cílendia roda ella poraquellapar

te. Mas fíédoafsi verdad, que ios

Moros dan ítempre a fus Mezqui-

tas mas través, que largo , dcxaíTc

entender, que tendría mas pies
, y

mas largo dcfde aquella parte del

Septentrión halla la otra del Sur,

que lostrczientos ytreynta pies,

que, fegun dicho es,tiene de Cric

teaiOcidére* Como yo note en

la San£ta Iglcfia Mayor de Cordo
Va

,
que en fu primera infígne tra-

9a , y forma de Mezquita perma-

nece oyen dia. YcnlaCollegial

de San Salvador de Sevilla, que tá

bien fue Mezquita de Moros, en

tiempo que ellos reynavá en ella.

Lo que relia advertiros la gran

llanura,que dieron los Moros al 11

tio detla fu gran Mezquita de Se-

villa allanando la poca Ladera, q
fe hazia defde la parte del Medio-

día
,
que decíinava hazia las otras

tres partes del Oriente , Norte , y
Ocidéte,co fus Andenes por lo ba

xo de perpetua firmcza,dc veynte

y cinco pies enancho, y de fíete

Gradas de fubida por donde mas,

yendoíTe perdiendo la altura, ha-

lla fcconfumir en lo llano de por

aquella parte del Mediodía, 11a-

mandoífe
( defpues acaque fe ga-

nó Sevilla)codo eíle Anden por ef

te famofo nombre de Gradas de

Sevilla,
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Sevilla, cercado fucircuyto de Co
lunas de Marmol

,
que paífande

ciento
, y cantas

,
que a mi penfar

,

ferian, délas que fe Tacaron déla

Mezquita
,
quando iederribava,

todas atraveíTadas,. antes de ago-

ra con cadenas de hierro
,
que fe

acabaron de poner en Miércoles a

veynte yfeysdelulio , año de mil

y trezientos y noventa y feys.

' > Y con eílo queda dicho, lo que

buenamente Te puede conje&u-

déla grandeza
,
yfumptuoíi-

\
úr
LíL de la dicha Mezquita. Sin lia

r
/¿

1

Jrlkríc claridad, ni alguna mcnció

^^pY-de los Reyes Moros, que la comen
' Ciscaron , ni acabaron ni alguna ra-

zón del tiempo : que ya feria pof-

fiblc, aver dexado los Moros, en

cfta fu tan magnifica Fabrica, alo;u

na Piedra con letras en fu lengua,

que hizieflen dello mención, la

qual fe perdieífe
,
quando la Mez-

quita fe derribó. Como vemos en

la de Cordova
,
vnaPiedra de Mar

mol Blanco con vn gran Letrero

en Aravigo, que dize,averia labra»

do los Reyes Abdcrramcn , c IíTcn

padre y hijo.

NJO aviendo pues, déla gran

Mezquita, que los Moros tc-

f VES C^IT CIO X VEL
nuevo edificio de la SanSia Tgle»

fiaMtyor de Sevilla.

Cap. z.

nian en Sevilla
, otra memoria , ni

remanente de fu Fabrica
,
que la

T orre, y Patio , de que íe acaba de

dczir,hafc de entender,que lader

ribaron nueílros Chriílianos,a po
eos años defpues que Sevilla fue

ganada
,
para fundar en ella la San

¿fca Igleíia Mayor . Cuyo celebre

edificiojuntamente con la fa mofa

Torre es , el que mas campea
, y fe

levanta fobrclos de mas edificios

defta ciudad . Iuzgandola todos

por el mayor Templo délas Catne

drales de Elpaña,
y
ala de Saloman

ca por la mas fuerte
, a la de Tole-

do por la mas rica
, y a la de Leen

por la mas hermofa, y galana. Pe

ro íi a la de Sevilla foia le conven-

gan, o no todas quatro excelécias,

yo no quiero meterme en taldif-

puta. Mas diré co toda brevedad

algo de fu mucha riqueza, y gran

fumptuoíidad, por mueltra del to

do a que yo no me atrevo.

En lo tocante a fu Fabrica tiene

de largo quatrocicntos y veynte

pies de a tercia,
y dozicntos y

Téte-

la y tres de quadro,
y
de alto por la,

Nave de en medio ciento y veynte

Es de cinco Naves, írn elhu

co de fus iníigncs Capillas
,
que Gjr-vcC'TMM.Tk

Ja cercan al rededor. Yannouetl

cordel.q eme cada vno defus grucf^
los,yhermoíosPilares,tienecator fuicmnrf'
ze varas de medir, no fe denota de .j , r‘

líos algún cmbaraco niobftaculo, :

que por alguna vía ofenda la villa

N Sien.

' C c¿etc:- .

i/cc (¿b’/idsO 41
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Siendo, como es muy talantofo,

y grandemente agradable,muy de

fenfadofo
, y de mucho recreo en

todo tiempo del año . Enefpecial

de verano, afsiporfus Fuentes de

agua, que le vienen de los Caños

de Carmena ,
como por fu mucha

altura,y mucho quadro,todo muy
claro,

y
defcubicrto.

Por lo alto a la redonda tiene

Vidrie* masde ochenra Vidrieras deher-
ras' mofo grandor todas quajadasde

Imaginería de hiílonas diferen *

tes déla Sagrada Efcriptura, que

con eíio,
y
con íu variedad de co-

lores, de mas de aclarar toda la Sá-

¿ta Iglefia , la hernvcíean poreíue

mo. También por fu parre lca^

claran mucho fus nueve Puertas

muy grandes, Jas Portadas todas

rodeadas de Imagines deefcultu-

ra de tanto primor, que dan bien

que mirar, y coníiderar . Las dos

Puertas tiene a la parre del Orien-

te, y vna fola al Mediodi?, v tres al

Ocidente, donde es la mayor fre-

quccia, trafago,
y bullicio de Gra-

das. Y las otras tres ah parre Sep-,

tentiional
,
que filen al ihfigr.e

• Clauílro
,
que también tiene las

*
'tres Puertas

,

que dixirr.os , averíe

quedado; de la Mezquita . Vñaal

Y - Oriente. Otra ai poniente. Y7
Ja

principal del Norte ,
que. llama-

mos del Perdón . Todas las Puer-

tas eflaa cubiertas deplanchas.de

Bronze, quieren dez ir, que mu-

chas de!’a: eran de la Mezquita.

No fe halla en todo el Sánelo

Templo algún genero de made-

ra ,
ni de teja

,
porque en lugar

de tejados tiene a manera de Ca-

lles, y Placas, y
Miradores enlo-

fados
,
que fe anda todo llana-

mente con Varandas,
y
Claras Bo*

vas de Cantería labrada, que (con

los Arbolantes ,
Puntas

, y Pirá-

mides muy grandes
,
que rema-

tan fus muy firmes, y grucíl'osef-

tribos
, y que fe veen por todos

los altos de íu gran circuyro)ha-

zen hermoíifsima villa. Tam-
bién por lo alto de la parte de den*'

tro tiene fus Corredores de Cla-

ras Boyas
,
por donde fe puede,

ver. y andar todo al rededor. .
Tic

nc roas de cincuenta
y
tantos Al-

tares ( fin los dc-1 Chuftro ) per

fus Capillas , las mas delías con fns

Rexas de hierro muy labradas,y

doradas. Con algunas Capillas

ran grandes,
y íiimptuofas

,
que

lo pueden fer
, y fervir de Capi-

llas Mayores en Iglcfas Cache -

drales.

La Capilla Mayor fundaron la

fus Architedtoscóformeanueñro
!tíJ

vfo Cacholico, fobre la parteha

zia el Oriente, entre feys Pilares,

de los que fe ¿Hienden por todo

el largo del Sanólo Templo,por

la vna, y otravanda d.e la Nave

mas ancha del medio. Cerran-

do ( para mejor formar la gran

Capilla ) el ancho , y quadro,

quafi halla lo mas alto del Arco
de
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délos vlcimos dos terceros Pila-

res opuefíos al Oriente. Y afsi

tnifmo los Claros de los primeros

Arcos de cada lado hafta los Pila-

res de en medio con muchas labo

res por lo alto de la parte de afue-

ra,)? con dos hileras de Sandios de

bulto por cada vn íienco cerrado.

Y los Claros dedos fegundos Pila

res hádalos terceros , difcurricn.-

do hazia el Ocidente los cerraron

también, hafta no mas de cinco

pies enalto de Canteria labrada,

í'obrc que fe afsientan vnas Rexas

de hierro hafta en alto proporcio*

nado, y conveniente, muy dora-

das
, y curiofas

, Pobre Pedeítales

calados
, y Colunas revertidas de

Talla del Romano de cinco orde-

nes, con fus Cornijas, Frcfos, y Ar

chitraves
, y fus Remates también

de Talia alo Romano, con otras

curiofas galanterías
, y primores

en la otra Rexa principal,que cicr

ra todo el ancho de los dos prime

ros Pilares opueílos al Ocidente,

con grandes Puertas en ella muy
labradas por donde fe entra ala

Capilla
, y fus dos Pulpitos a cada

lado , el fuyo por la parte de afue-

ra también de hierro labrado co-

mo todo lo de mas . Y afsi viene

a quedar la Capilla en vn quadro

defetenta yfeys pies en largo, y
cincuenta y nueve en ancho

, y
en medio el Altar Mayor, que to-

ma todo el ancho . Y de tras del

vna buena Sachriftia con fus Pucr

tas doradas, y curiofas de cada la-

doda fuya i por donde falen los

Prebendados a los oficios divinos

de! Airar. Y cdn otra Puerta tai-

fa, que fale de frente de la otra Sa-

chriftia principal.

Subefe al Altar Mayor por diez

Gradas de hermoío Marmol, que

corren todo el ancho de la Capi-

lla cinteadas de Oro
,
con los Paf-

fos muy haxos, v líanos . Y defde

las Gradas hafta la Puerta, y Rexa

principal queda hecho vn cipació

de veynte y ficte pies
,
con todo el

través de La miíma Capilla de vna

orden de Soleria cambien de Mar
mol, y Piedra negra, quehazen

galana labor alo Romano.
£l RetabIo,que efta en el Altar

Mayor, afirman, los que mejor lo

entienden, fervno de los mas ri-

cos, y íumptuofos de toda la Chri

ftiádad. Ocupa todos los pies
, q

tiene de ancho la Capil!a,ybuena

parte de los lados. Tan alto, que
cafi confinad Sandio Crucifixo,

en que fe remata, con lo mas alto

del Templo. Y afsi tiene mil y tre

zientas y cincuenta varas el Velo

negro, con q fe cubre por la Qua«
refma. Parece todo el fer puro

Oro, contiene todo el difcuiío, y
peregrinación de nueftro Redeña

ptor, defde fu Nacimiento, hafta

fu glorioft muerte, Pafsion,
y Af-

een fion a los Cielos,
y al tanto las

Fcftividades de nueftra Señora
, y

otros muchos Patíos de devotií-

N i h-

Mtsr
M

Su

tafoo.
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(lina confideracion.

Las Figuras fon todas de bul-

to, con Pcrfpecfriva de maravillo-

mirabie/ fa advertencia . Porque todas las

Imagines repreíentan a la vida vn

mifmo grandor, y tamaño, con

fer mayores las vnas que las otras,

quantomasva fubiendo el Reta-

blo, yendo fupliendo las altas con

fu aumento de grandor
,
lo queda

vifta desfallece en los lexos de los

altos. Tardofe algunos años en

hazer
, y

afsi trabajaron -en el los

mejores Maeftios, que fe halla-

van en Efpañi de aquel tiempo.

Acabofe deaílentar por el año de

mil y quinientos y
veynte yqua-

tro. Y cuntavanie Monieon vno
de los Maeftros

,
que lo ayudaron

a aíTentar, qne oy bive, que eran-

do vn hombre llamado Benito

trabajando juntamente con el en

lo mas aleo del Retablo,de tal ma
ñera fe le defvanecio la cabeca,

que cayo de toda aquella altura,

UiUgr» y fe quedó íobre las manos de nue

ftra Señora, delmilmo Retablo,

como fi fuera vn Copo de Lana.

De frente de fi tiene la Capilla,

charo a vn mifmo pefo, y nivel, al Cho-
M*yar.

rQ ] a Sanóla Iglefia, el qual tie-

ne cinco Puertas. La principal,

que haze correfpondencia a la

principal de la Capilla, y le mi-

ra con ella, es de dos Puertas de

Rexas de hierro en otra Rexa de

lo mifmo de aquella hechura, y

primor, que también ocupa todo

aquel Claro principal. Tiene fef-

fenta y feys Sillas altas, treyntay

tres de cada parte. Yctrascincue

ta y
dos Sillas baxas

,
en igual nu-

mero por vanda ,yen lugar Pree-

minente de todas ellas la del Arqo

bií'po. Es todo el Choro labrado

de Talla con infinitas Figuras va-

rias
, y diferentes por todas las Si-

llas, y qualefquiera partes . Con
los Efpaldcres de Aziaque ce dos

hojas, yhermofos Lazos, defde el

qual íe defeubte coda la Capilla

con fu Airar Mayor.

Todas las Naves, v Pilares tic- ..

,

7
-r Kt*CÍ

’J

nen de vnos a otros vn a niurna fU»ru.

diftancia de largo, y través, ex-

cepto la Nave de en medio
,
que

tiene veynte y vn pies mas en an-

cho, para que con ios que tiene

de largo la Capilla entre los feys

Pilares, le quedafíe aquel quadro

de mejor proporción,y correfpon

dencia,aíu reprefentacion de ma
yor mageftad. ,

lo que fe entiende

también con el Choro.

Y como quiera, que del Norte

alMediodia cruza toda la Saeta

lglefia (por entre la-Capilla,
y
el

Choro) otra Nave de aquel mif-

mo alto, y ancho, que la que íe ef

tiende por la parte de en medio

de Oriente hazia Poniente, pudo

muy bien daríelc aquellos cincuc

tay nueve pies, que ay deldcla Ca
pilla al Choro con rodo el quadro

déla Nave mas ancha de enmedio

( a que comunmente llamamos

en-
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jotre k» dos Choros de Sevilla)

joap ello en fa lorio a de Archi-

tüCiura. ¡
:

.i Choro tiene vn Letre

j-q- con las pA.iotas de GaílilU,

W8 diíéiávjrff ¡iífifeíds/año; d#

piíl ¡5f¡q>i%trQgiicnfps,y !fe«¡Ka jt

ab fchorna:;: .-.n :,íj

ofiH* . -A.trey^taby: Fiúévqpfes pór-ci't

W. ápja Capilla Mayor^ch vn-roif

mo inivel t&ma t andqfif-eivei JiciT>

^jOriciitai Jt-eftaía Capilla Rea]

dé fetcntá yfnueyé piésde.largp, y
ycynte y cinfo de través, con ajtú

ya qor'rt fpqnd idee a 1 quad ro4yla c

>

go . Cuya luroptuoíidad Real,-y-

,
Itoagineria. de pcregrma-Efcukü -

r£requiere mejor pluma
,
que la

ixvia.

Sdtki/iu

*
-.Yjucgo allí cerca a ja paite del

M?di©dia efta la Sachriília Ma-.,

yo? de. largo de doziétos ytreyn-

ta yvii pies,
, ;y. fetenta de quadro,

c.qí) £Q.do.e| alto
,
que requiere íu

correípondéda. Es roda dla muy

/f ^

dar-a por fq?, grandes Vidrieras

.

niaSa.- Tiene en el medio vna Fuente de

agua, que íe viene de Jos, Caños,

de Carmona, alrafo dcjfueio en

vna Pila deMarmol labrado, que

eon furia regozijada brota el a-

guapor lo alto. Tiene canto, que

ver por toda-ella también de Ima»

gjneria cfculpida, qrieno puede

exilia acabarle de ver, eon cinco Capi-
* ,aS*’ lias en elljeinco poftrero de.frcn-

'

te de la Puerta ..principal , eon fus

Altares bien adornados. Y fobre

el de la Mayor de en medio vnri-

quifsimo Relicario, de cuyas Re-
liquias fe dize adeíarire en el ca-

pitulo quarto. E Ci de Jas Cafas

nuevas del Cabildo
, y de muchas

llulires Capillas, Retablos, y Fa-

bricas- diferentes
,
que fon den -

tfq.del cuerpo de la Sanóla Iglc-

fa, fe pretenefiera hazer aquí re*

lacion ,
requerid fu defcyipcioti

pgftic-ülap eferiptura. Todo el ej-

difjc io junto
fp rom ete

_

pe.rpetua

firmeza , con liderada fu Fabrica

por- -la mayQj:;parre a

J

;
o

:

Moder-

no; deCanfeíia-Jabrad^y k.hor\

dura ,íy múchd-anchq defis graa

des 'Cimientos , y fuertes eíiríbos,,

que juben -
por* la parte 4e. afu e -

ia,-, halla Iqcon^Qiente a- fu me-
jor firmeza , y fegurp ,- Sin que

en. tiempo alguno aya hecho al-

gún fencimiento por alguna via,

.

excepto, loque atcfliguan los

mas yiejos de Sevilla. Y afsimif

mo elle Principio de vn Telli- .

lüoriio, que fe guardaren jaiSan-

da Iglcfia que es del .tenor íi-¿;

guíente. •

•

•

Porque el agradecimiento del

beneficio reccbido’es difpoficio.

adelante
,
para impetxarorró ma hño.

yor
j y como dize San Bernado.

JXanti repsbdi ifuicquam ghitius ab

¿afpiente non pote/}, quamfigratum

hahuerit
,
quodgratius acceptm

, Cef*

fat entm Decurjus , 'vbil^ecurfus nen

fueriigratUiam , jquímamininriafe-

N 3
quens
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quens prioris proyidentia beneficia cor

rnmpit.

Confederado la merced, lagra

cia, y beneficios, qucrccebimos

de Dios nueftro Señor por méri-

tos, e iñcercefsion de íu madre fá-

cratif$ima,la Reyna del Cielo ñire

ftra Señora
, y abogada de todos

los que en efta Sandia Cafa e (la-

vamos juntos el dia de los Inno-

centes . que pallo a vevnte y ochó

dias del mes de Deziernbre ,
el á-

ño del nacimiento de nueftro Re
demptor IéfuChrifto de mil y qui

nientos y doze ,
quando vno de

los quatro Pilares Principales*

que í'uílentavan el Zimborio, co*

meneó a le abrir, y' quebrar por

muchas partes. Y plugo a la Di-

vina Mágeftad tenerlo
, halla que

fue de noche
, a hoYa de las ocho,

que períbna ninguna cftava en la

lglefia. Y en aquella hora que-

bró el Pilar
, y traxo- con figo el

Zimborio con tres Arcos Tora-

les, que tenia (obre fi , con tan gra

de ruydo
,
que cafi en toda la ciu-

dad fe fintio , abollando la Rexa,

y arrojando el Atril grande de Pa-

lo a la Silla del Ar^obifpo.

Porende Nos Don Diego De-
ca Arcobifpo de Sevilla, y el Dean

y Cabildo defta Sandia lglefia def

feando
,
que perpetuamente íc de

gracias a nueftro Señor,y a fu glo

riofa madre
, efpecialmente por

el beneficio en tal dia recebido.

Y reformando en devoción
, ló

que fe hazia con alguna folturá

de Burlas , ordenamos ,y manda-»

mós, quedeaqui adelante el Ü-

ficio, yFieftadel Obifpillo * que

de antigua coftumbre :én ella San

día lglefia, en memoria déla In-

fancia, y humildaddélNacimien

to de nüéftro Redemptor 1 E S V
Chriftó , fehazc, y celebra eldia

délos Sandios Innocentes, feha-

ga con mucha honeftidad y de-

voción prendiendo los menores

a los mayores en la forma figuiea

te.

* Conviene a faber , al Canto de

Magníficat, que fe canta a lasfe-

gundas Biíperas de San luán E-
vangelifta , llegando al Vcrío,

Vepofuit Potentes de Sede. <?c. los

Motaos deí Choro , y los Cléri-

gos de la Veyntena fe fuban a

las Sillas Altas.Scc. Y afsivaprcf

figuiendo mas largamente.

El Arcobifpo concedió gra-

cias, y perdones a- todas las per-

fonas, que facafícn de aquel ma-
terial fuera de la Sandia lglefia.

Y afsi fue cofa de ver
,
quanen

breve fue todo limpio, y
Ja pricf

fa , con que ocurrió toda Sevi-

lla, a gozar por efta vía, de Jos

perdones, hafta las mayores Se-

ñoras
, y Donzellas mas cnccr^

radas . Confinava el Zimborio

con las Cápanasde la Torre, y fu

quiebra fue luego reparada coca

galano, y coftoíb reedificio, q pa-

rece.
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rece, fuéafsineceffaria foruyni,

y desbaraté • para que el Cielo He

\ entre los dos Choros qucdaíTe-cn

fu mejor
, y tnas verdadero, y le-

gare edificio
, y

en mejor traca
, y

fabrica, conforme a la Opinión de

¿mi 1os-, que mejor lo entienden . Sin
' uJbtHtuf- que ellos miímos

,
porclmifmo

'ja*
^aftaSi/et Cafo, eelíeñ de ver

, que allí uvo

innovación. Ticncfc oran Cuy-

i

°a<a0 < de que por ninguna parte

de todo clSandO Templo íedi-

-yjfc cofa , que ofenda a Ja vifta
1

iriálpúcfta¡ ni fuera deíu punco.

^ P
aíi tos repatos, y renovación

qu»4»l«a cofa ,'y fu ilucida -

' éjion
, y aumento trae la Fabrica

'Ordinariamente mas, o menos de

Cincuenta hombres peones,Obre
•ros, y Canteras, con fu Veedor, y
Jiimlladór,yMacftro Mayor.

Lo de mas de las infinitas Labo

’ilut/í res
,
Imagintrii , Metopas ,

Folla-

j<?®4 c&z/h4cs¡ Molduras, Traca, Óbra,cirH

4 finitosprimores.queayporcodo

el celebérrimo Téplo , rio puede

darfe a entender por palabras , ni

éafeñarfe por eferipto, porferne-

gocio dejuyzio
, y vifta

¿
qué ca u-

ia admiración, Sun a los mejores

Geómetras Artífices.

fJ^COBlSPOS f>E SE-
•VíV/a defpücs quefueganada -de peder

de tos Moros. Sus dignidades , Ca

noniges, ^Chileros,y todosMi
nijiros del Choro.

Cap. y.

Tornando aTprindpio’

de quádo fe ganó Sevilla, luc

go que la Mezquita fue ccnfagra-

dá,en!o que coníecutivariiéte dio

orden el Sandio Rey Doh Fernán

do, fue, en lo qufe dlzefu Chroni-

ca por ellas formales palabras.

Defpues que el noble, y biena-

venturado Rey Don Fernando ü-

Yorepofadoen cftafu noble ciu-

dad, y
uvo fu coraron elcümpli-

iniéto de fu defleo, cóméco Ib pri

mero a renovar,y reílaurar a hora

de Dios, y dé Sabia María fü ma-
dre

, la SiUa Arqobiípal ¿qgra tic-

po avia, qcítkva vazia¿y huérfana

á fuPaftor. Y cfte muy noble Rey
D5 Femado cílablccio Canógias,
;

y Dignidades muy horadas ahora

déla virgen nraSeñora Sandia Ma
ria,cuyo nóbre la Sabia Igleíia tic

ne . Datóla de muy ricoshcrcda-

miétosjdc villas, y lugares muy ri-

cos, y otras muchas, y grandes R

i

quezas, q le dio. El Arcobíípado

dióáDó Remo
¿ q fue el primero

Areobifpo de Sevilla.

Todo ello es del capitulo fetc-
- J_l. *r.... . ri\ _ " i / .

táy quatrodelamifmaChronrca, ytn

-iinq alli fe declaré lashcrcdámic-

tos, ni retas,q le fuero ieiu!adas,y ¡Míen -

repartidas. Pero en el reparriihie»

tp de Sevilla, fe halla etf eftobaftá

te memoria, al qual yo me remitís

y a la inftituciójefcripfuraSj'yPré •

' Vilcgios de la Sandia Ig!efia,Gtri-

vefpará quetratar aquí Helio,por

algunos rcfpeftospties poriáfti-

N 4 bli*
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blimacipn ptefente,, de que fe yra

hazien.do mención, fe infiere cla-

ro las grandiofas Preeminencias,

con que laSedc Apoftolica ,y Co
roña Real de Cathlla la ha fiein-

p re procurado, engrandecer
, y

l'u

bliijiar,!..,,
¿ , ñ¿j 2£f>a -

ta mifma Chronica,haze ( có-

mo fe acaba de vcrj'grimcro Arco

bifp.o.de.SeviHa apqn_R.ay.mun-

do,fm hazer mención del Infante

Don Philipe hijo del Sandio Rey

Don Fernando.. El qual (aviendo

fido primero Canónigo de la San

¿la íglefia de Toledo
, y Abad de

. Nalladolúljé de Cqyarruyiasjfue

i;

lr'^ de [pues Eleóio por Arcobiípo de

Fbilípt Sevilla el'pfinjerq-qjieprro ningu
(rimen n0 _ defpues que el Sanólo Rey fu
thcteA* ,

.
1 •

-V n ,! -

smllt. ga en tera cía rid a cide ricm p o . Pe

ro la caula , de ayer dexado cí Ar-

cobnpado
,
bicr. ijejlabct, que fue,

porque, el Rey Don /'.¡ordo «Sa-
bio fubcrntur.o ¡e periuadio

,
que

fe cáfafle-con Doña.CbHÍbna jjj»

ja del RÍcy de bJurqeg?sdé%ues de

\ ,
0., averia .el, dicho' Rey Dpi) Alónfo

* J
deniandado por magef¡,

:

nO;
(

ob-

A* fiante,.quee.liayaicapdo conDo
'

...ó .fia.Violante hi;adel Rey de Ara-

gón:.. pelaquaiopletegdia.aps-
tarfc, ,Gá o,rra ocallón, de porque

no.paria,, Mas plugo a nueftro-Se

ñor, que en el Ínterin que ¡a Doña
ChriíHni vinoa-GafUlía , laRey

na Daña Violante fe,avia fecho

preñada, pe cuya caufa el lUy <a

lo al dicho Infante fu ¡;crmano eó

la Infanta Doña. Chriflina. Y el

mifmo Rey ( conjcóiaro yo que)

dio el Arccbiipado a Don Raymú
do , de quien el Rey tenia entera

-d3tísfacipna>
pues le hizo Padrino

del PrincápePon Sancha fu hijo,' tos,'

cómo papeqe por eferipturas, qud

,.yo be leydü de fu tiempo . Y de- '
• •.

vio debivirtanto y4Sias tiempo, y

-que el mifmp Reyyeomo quiera,' *

.
que lo hallamos firmado en todob

.

*•

.

fus Prcvilegios Redados. Confcrv •

mea dio yo comienyoda, fuceísió
'

de los Arcobifpos,quejo han fido

delta ciudad, .defpties.de,ganada^^-
de poder de los Moros ,'hazicndo_...

fu primer Aryobifpo al dicho In-

fante pomPbiljperKapaque no le

nombren fino Elcño de'Sevilla.

Y el orden (le los de más proílg

.o,-. gu.ir,eieciefpriné,a.laque.m;e

.
jor he podido -

' y _
averiguar-

¡ ., ,,

oboi loqye tur- .goiorrihq loiimi ’V
,

-^dLJnfanieVon Thilipe. ^

.
Ds« 'Hi M'm, c Terminad. - ó

. DonTeJro,
;

,

-

;o:¡
ó, ...

- Dc#.\Y%.
,

_ois’/uiv. • ;aog

¡, DonGonínlo Gutierre^. beti

Donluan. uorA ¿O'jj'n

Dow Fernando Gutierre^.

.y Don laymie.
j

.
. .

• ó

,
F.lMaejiroT)ñFray Jlonfo

lodo jiuoujlim. .

DonFenim Telia.

Don FeelraT^rroeJaCardennl

.

Don Fernando Alborno^.

Don
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Dóñjlmoravit.

Don Sancho.

Don FruSlos de fereyra.

Don Gonzalo de Mena.

Donjlonfo de Xea Patriarcha de

Conjlantinopla uvo el Efcuj'ado ,
que

tiene la Fabrica de Sevilla-

Don Diego Maldonado de Jñayá

fundo el Colegio de San&artbolome dé

Salamanca.

Do« luán de Cere^uela3o de Lund

hermano; de Don Alvaro de Luna

.

Do// Gutierre deToledo.

Don Garda Henrique Oforio.

Don IuddeCerVates CardenalFuri

dador, delHospital de San Hermene-

gildo
y llamado vulgarmente del Cardé

nalen efia ciudad.
-

3

íí' Donjlonfo de Vonfeca elviejo.

Do Jlonfo deVoféedry:A^evedo*

;; DontñigoManrique. . :

Don ^edrcyde SaonaCardmal. J

Dort'&édro Go^ale^- de-Mendoqaj

(BatriMcha^Cardenalf Qb/fpOy queftte

de OiguenqAyyfalencia, %y Ca/ahorráy

y Jbad de Valladolid. . . : óu3

; Don-Diego de
\Meñdoepfufobrinó

-CardenalJ^atriarchájdexo a efiaSd,

lia I&léfiJmuy (f¿cas\oy&s. \ ..
.

-j

DqnJ’tfynde Quñiga Cardenal
, an

téiMMfiréd¿CalatraVa.

fíífFi'ílDiego Deca . Dominico$

“Fundador del Colegió de SandioTbo-

mas d.e Sevilla.

I DoúMoítfoMantique Cardenal.

Don^iayGarcia Iofre de Loayfat

Domintió:Cardenal. :

DonFerudndodeKaldes. im

viiv,;
Do« Gafpar de Cunigá ,y JvelUe

‘y,‘

neda Cardenal. ffil-

Don ChriJloVal dé 1(ojas
, y San-

doval. .

Don Rodrigo de Caftro Cardenal
f"'

Tituliduodeám Apoftoloruniin Turbes *

que oybivé en notablefelicidad defufi»#. v~ ‘

s

Iglefia. Nofoy tan temerario } que
'

tema , elperderme luego a la Orilla de£jg\ v
í*

:

profundolMar defus infinitos loores,ni ,
, _

3

tan ignorante^ que no entieda la.mucb'a
ik **\j

t
...

'
v

'•

Autoridad y honra > crédito,y fegurof ¿ . I ' , ;

con ellos daVa a efía miHiftorta. Más V> s^- v
.

- \
:

conociendo miinfuficiencia?aion alti 1

<3émprefay licito me es elcallar.
v A

f

QVARDAR ON fiéprc

ílros Reyes de Gaftilkvy s
efta Preeminencia ataGathedrU

de Sevilla) de nd admitir, ni no

'

bra r porAreob ifp o-dé 1 1aaninguñ ¿ji

ERrangero^menós^be aperíona
meririísima,y de entpra farisfacip

fpL?6uiZ¿lnt/~
naxuralideftos Reynos. Yid-c averfjtfoZuí^ác-

en vna Vácaníc , el Rdnvano Pori*

tifícc ,
nóbrado a vnCardenal Ef-

^ufLl¿
j ~ ~ - — Q lLUt (¡l <¿L&'

trangero porArcobiípo de Sevi- Jf¡ua ¡Jzz¿k)
lia , : refolio defta Eliedan y lo que ^ Ji/antU#

verificaríaCHron ica.delds R eyes J'c

Gacholicosr(en cuyo cienipo fuco^ _

diojhablando deDdníñigo

rique vigeíimo quinto Ar^obífpo 7M* tyakíaáte

de Sevillí
,
ycÓl

pot cftítsfotiuales palafc^^s: p
ti

En la.Vacantc deftcjppn Iñigi

Manrique reliándolos Rre?es

tholicos -Don Fernando^y r

ilab cí enle lia c 1 udad , 1es 1 lego M-
tautia^úá Nuil Czicz.

W»cáa c
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'Q'^-Qtinuv

NundoW Papa con poderes ,
pa

tomar la potlclsion del Ar^obil

c'4r s piído de Sevilla. Del qúál el Papa

Q^yha/afí

G

ima avia proveydo a vil Cardenal,que
‘4
/¡Xai4iMC%n

ft-
avia (¡do fu Vicechanciller Valen

XlaJji &>lUJL * * » . /* x n

OuÁru--= ctano ¿c nació. No quinero eltar

ffiW<foíu> <ht*f^° r cftaProviíion los Catholicos

ufawfi&tn’súfR'Cycs., por parecerles, no covenir

&rvicio de Dios, ni luyo . Por

lo quai, chimando laLca!tad,y

{ÓVi- ftdipdfi** Preeminencia de Sevilla, y fus grá

y refialaapsíérvicio:yreípó.

yptíc¿ÍW*¿diedo Por ialuolimaciocieíu lgle

fia, reípondiero al Nuncio
, y

por

fas letras notificaron al Papa. Co
<&){nt¿

s>&*n*]ímo ella IglcfiadeSevilfa eravna

laspriricipalcs de fus Reynos,y

^«.confinaván íüs cierras caí! con las

de los Moros, y quemo era razón,

y¿fizo proveyeífc en Eftrangcro
, y no

en natural dé Caftilla, por los gra

_
des, y manifieftos incó venientes,

.^V
qUC dcfcmejanceProvifiopodiá^

y
""

' recrec'c ê comocable defervicio
’

"’.v^ de Dios, y daño deíbaíglefia, y de

' .
• '

*
las cofas delk.

- \
v

AdvirriendoIc,quepara la Pro

*
‘
-*\íX sriíió de kslgíéíias deíusReynoSj

%. - - •w'A'vdevia c(petar la fupíicacion
,
que

- *cil° s leilizieífen, antes quedcllas

•
, v , - proveyeíl'cridegun fuc a (Tentad

o

a» ! - _ con clPonriÍTcado . Y.cn cfpccial

i- dcftaSánéía Ig lefiade Sevilla, de

vX ^ c
l
ua^p£)í^ tan hilígne, era ne

ccflario.qne fueíTe proveyda a per

c •> ,^.:vibna,gflé'faé8é natural dcllos, q

^
lio cíiuyiofle auícntc del los. Poi>

g ^*<quc dcla^áufencia del Prelado fe

l

podrían feguir irrecuperables da-

ños ,
afsi en las tierras déla Igleíia,

como en todas fus Comarcas.

Certificando a fu Santidad (que

guardando lo que cumplieíTc afus

conciencias, como a Catholicos

Principes) que quado alguna Iglc

fia vacavaen fus Reynos, fiempre

le fuplicavan pórperfonas dignas,

y quales cumplían al férvido de

Dios, y fuyo, y a la buena admini-

fíració de las Igleíias. Por tanto q
lefuplicava, remediado de taima

nera.que no uvieífen lugar los ma
nifieftos inconvenientes

,
que de

aquc 11a P rov i fion fe pod iá íegu ir.

El Papa avida fu información,

tuvo manera , como el dicho Car
denal Vicechaciller réfignaílc en

íusmanos-k Proviíion
,
que le hi-

zo, y tornó á pro vctr,4<?ilc Arco-

bifpado dé Sevilla aD&Pcdro Go
calczdeMendoca, Defta ma-

nera habla en elle propoíno la di-

cha Ghronica de los Reyes Ca-
tholicos. w

Mas prosiguiendo aácíáte co

idas c 1aridad acerea délá Itiftitu-

cion de la nueva Cathédralde Sé*

villa, fue el fobredicho Don Ray-

mun do primer Arcóbí(po,aquieíl

el Sando Rey Doré Fernando
, y

Don Álonfo el Sabio fühijo fuccT

for cometieron el cargo déla-ínv

ftitudoií. Eaqual fcacabópórei

mes de Mayo dc milydoziétosy

feílenta y vno,eftablcciédo prime

ramérc íasDignidadcs figuictcs,

Dean,

/ V
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Dean

, y vn Prior, queprcAdieíTe,

y reprefencafle Ja perfona del Dea
en fu aufencia, Arcediano, Chan-

tre /Theibrero , Maeftre Efcuela.

Y densas del Arcediano de Sevi-

lla,ellos otros Arcedianos,que tie

nen las Sillas co la mifma IgleAa.

Arcediano de Ecija,Arcediano de

Xerez* Arcediano de Niebla
,
Ar-

cediano de Reyna ,
Arcediano de

Carmena, que fon por todas on-

ze Dignidades. Cuyas Retas,Ter

minos, y Territorios, conforme a

la difpoAción de fu antigua funda

cion. Cargos,
y Preeminencias, q

les pertenecen por razón- de fus

Dignidades ¿ íc leen en el libro de

la mifma Inftitucion primera.

Subfecutivaméte inftituyo quá

icritáCanongias. Veynte Racio-

nes enteras
¿ y veynte medias Ra-

ciones , An que pudieífen acrecen

tarfe a mayor numero,excepto, A
las Rentas de todo el Cabildo no
fe aumentaíTencn cada vn ano. á

paífados de veynte y cinco mil y
ochocientos y fetenta mrs. Los

quales fe repartieífen entre losPre

bendados.

El Iluftrifsimo PreAdentc Co-
varruvias en fu Tratado de Mone
das averigua curiofaméte

,
que ca

da vn maravedi de aquel tiempo,

refponde en cfte nueítro al valor,

y
pelo de vn Caftellano

.
Que A

cfto afsifucífe
,
parece tanto lo de

mas como lo de menos, refpedo

aquel buen tiempo,mayormente

citando Sevilla, y fu tierra (quan*

do la fecha de la Inftitucion)rezié

acabada de conquiílar.

Las onze Dignidades, quaren-

ta Canógias , veynte Raciones en

teras
, y otras tantas medias Ra- ^a

í̂(iot

ciones permanecen hafta oy en fu Be

mifmo numero primero ,
con rendtG^na.ttku}

ta cada vna Canongia de mas

dos mil ducados , cuya tercia par

te es la renta de vnaRacion. 7)*/* atufad

Para la continua afsiftencia d

e

las horas < que Aémpre fe dizen ct^0****

. i 1.A1
r
. i..,,.... «"«*

tadas enel Choro,ay veynte Veyn |
teneros Sacerdotes.

| ^
Y An ellos diez y nueve Cape-

llanes defsignadosdeChoro.que

también aísiften a todas las horas
|
KyAfc*j|

excepto a Maytines. Y los Cape- *vi§vv 'Q¡

llanes, que Arven en cita Sanda
IgleAa las Capellanías dclCabil- ceptlú I

do, y Fabrica, fon por todos cien- nias
¡\

to y fetenta y tantos.
£

LaMu Acá, y Capilla afsi de Bo ^fc¿. ¿

zcs, como de Miniftnles
,
Chin-

mias, Sacabuches, Baxon, Flau-

tas, Cornetas, y todos inftrumen §

tos, puede competir con la mejor
*

de toda la Chriítiandad
,
porque

no ay taifa en los MuAcos , ni en
f^|v| «i

fus Salarios, como lo merezca fus
|
^

Bozcs, y abilidades
,
juntandofe a ^ J

cfto las mejoras de cada dia,y per
jp

1

petuidades, y Jas Raciones, que

aypara dos Tiples, para vn Con- rv

trabaxo, para vn Contralto,
y pa-

^

| ;

ra el Organifta. Los Seyfes ion s

los muchachos de mejores bozes,-

4ue kit

tri

fíJíÍ!.
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que pueden hallarfe. Y afsi es co

fe de 1 Cié io,encíla Sati&a.Ig
ícíl

?>

la fuavid.idctéluMufica,y
ca"

tarfe fiépre «ó ella ía de aquellos

Maeílro s, q irae^o c ha n-c6p u
ello

.

Saciñf - Para el férvido del Altar
,
ydei

s ,Sf£$ Choro fon muchos los Sachrifta •

• - '”' nes , mas y mcnos> principales
, yV :Vv

'

.

•
.
Mayores, y Menores, y muchos tá

- \ -meii k¿cn los Mocos dc-Choro.
7fi Choro. . n •'

* • -^v Ver/s . -Ay tres Pertigueros co ceptros

i
-de Plata, el vno Lego con Titulo

/.'ry:T de Mayor
,
para deíde el Choro a

ry-'T
.

la Capilla,
y
Altar Mayor.

,
¿-Í Los otros des, que fon facerdo

‘ uj. tcs,pararecorrerporlaSádalge-

• fia, enquanto (¿celebran los cirvi

•

• y ? nos oficios , evitando qualquiera

J1 perturbación de Corrillos, y
Con

\ verfaciones indecentes. En efedlo
!

• - * -
. no kycofa, que cofa pida para ib

j- cuyo,quefiolatengaene(laSan-

.. .
-

•>: £ día Iglcíia Mayorde Sevilla.

|
•'

' ). .

'
.

C S JHC T JS
v , ;

quias^y Mi/agrodelLiguum Ctu*

• - cis,yju Relicario,

I
> l Cjf. 4.

’

;< J
^ l ' I EN E entre otras fumas Ri*

'

1 quezas vnriquifsimoThefo-

ro de tanto precio, que no le tie-

* -* ne, lleno de Sandias Reliquias do

^ - los gloriofos Sandios figuientes.

' El Cuerpo defu Prelado
, y Pa-

sanHa i trono San Leandro, que efta en la

¿e Capilla Real. La Cabeca. ¡ que cV

ta de por li le guarda
, y venera en

tre las de mas Reliquias déla San*

¿la Iglcíia.

Los CuerpGS de San Servando,

San Germán,
y de fanElorencio.

Reliquias de fan Clemente.
: Yn ’Bvacp de fan Barcholome,)*

.parte de íü pellejo. '.
»

.Vna Cani/la.dcían Sebaílian.

Vn Vedo he la mano de San

Bks. . A f r. h o í

r {Reliquias del Apollo! fan An-

drés.

De la Magdalena. I

. DclHabito^.Siiicio de famFran

cifco.

DelHírtó de fan Eernardo.

Reliquias de fan Chriíloval.

De Sandia Ines.

De Sandia María Egypziáca.

De Sandia Anaílafia.

V.na Quixadaác vna délas On<
zemil Virgines.

Las Tablas Alphonfies, llama-,

das afsi
,
por averias dexado a ella

Sandia Iglcíia el Rey Don Alonío
K
f

ei Sabio. Pueden contarle por v- %

na de fus mayores grandezas, no
por fus Rcverfos de. Plata fina fo-

bredorada, con fus hiítorias finze

ladas, ni porque déla parte de den

tro fean todas de Oro fino
, y de

primor,y obra CQÍlofifsima,y lem

Liradas todas de Camafeos
, y Pie-

dras preciólas dcinapreciable va?

lor, v éílima, fino por los irezten-

tos y veynte Encafamencosf fiei

tener tanto, que ver , me ios dexo

bien contar ) y décro de-cada vno

fu



LIBRO QV ARTO.
fu Reliquia de diferentes Santos
con fus Letreros, que lo.declarani.

En algunas Proceísiones faci

el Cabildo efte pre.ciofo Relie.ai*

rio , abiertas las dos Puercas
,
que

lo cierran^de vna vará.y quarta eijt

ancho,jy defpuesde cerrado qué r

da en vn qnádro de dos. tercias. Y
lignum fobre todo tiene día,Sandia Igle?

Cncís,y f1¿ otra divina Reliquia del Pre-

^
ÍU<“

c io (lis im o Maaero de. la Cru en q
nueílro Redemptor pádeeio. Lo
qual comprueva vn Teítimonio'

en Latín
,
que íe guarda en fu Li-

brería, del tenor figuientetradu-

zido en Cafiellano.

Teft¡jno
La muy religiofa, y devota fan

n¿o. da Helena toda encendida en fer

vor de devoción, que ella tenia*

con el pre.ciofifsimóMadero déla

Cruz,en que nuefiro Redetnpror

Iefu Chriíto padeció , hizohazer

(deífeandb¿que el Emperador Có
ftancino fu hijo falieffe fiempre vi

doriofo cótra Infieles,yPaganos)

vna pequeña Cruz de aquel muy
precióla Madero , toda guarnecí*

dude Oro ,
con vna Infcripció eri

ella de letras Griegas , mandando
Je

,
que la traxefle íiempre al cue-

llo. Cumplió ello el muy Catho-
lico Principe inviolablemente to*

do el tiempo
,
que le duró la vida,

y
mando en fu muerte, que con e-

11a le fepul tallen . Sucedió pues,

que ( al cabo cali de mil y cienro y
quaréta años).movio guerra cruel

el Rey de los T urcos,llamado Má

hometo, contra la ciudad de Con
fíantinopla. La qual entró, avien

dola tenido cercada cinccéta dias

y la dio a faco al beneplácito de fu

gente.

Vn Cierto Satrapit(ayiedo pri-

mero deshecho
, y desbaratado el

Sepulchro del Magnp Confia n t i-

no ) dtípojó el cuerpo del. .Emped-

rador dé las Mortajas
¿
que tenia

de Oro,yde fus Trenas,
y Rica Pe

dreria, con que Je fepu liaron.

Y entre otras riquezas . que te-

nia, 1c vio al cuello (en vna Cader

nade Oro) la preciofa Cruz. La

qual el Satrapa le quitó arrebata-

do mas del valor deíOró>que por

devoción de la Cruz. Quecono-
ciendofe Ja vn Cardenal Legado
Apoftolico tuvo manera, como
la pudoaver en fu poder, dando

por ella al Satrapa cierta cantidad

de dineros, traxola conhgo a Ro-
ma, y prefentola al Sumo Pontífi-

ce. Difcurriendo el tiempo,la em
bió el Papa al Rey de Efpaña. El

Rey la dio aDonAlonfo deFon-

feca Arcobifpo de Sevilla,para Re
liquiadefta Sá£ta íglefia. El qual

perplexo
, y dudofo configo mií-

mo ( fobre fila dicha Cruz fucile

verdaderamente delMadero déla

San&ifsimaCruz, en que nueftro

Redemptor padeció
}
en prefen-

cia déla Clerezia
, y de los Nota-

rios, y Canónigos de la Sá&a Jglc

fia (proteftando, que no hazia, ni

incentaya tal hecho con animo de

ten*



historia de
tentar, ni de ofender ala Divina

Mageíiad ; fino par averiguar la

verdad) hizo encender vn Brafe-

ro de lumbre, y echado en medio

delia la precióla Cruz,eftuvo allí,

-en quinto fe celebro la Milla de

-Pontifical , con todaia Mufica
, y

Solennidad. Y profsigue,que

Mi¡a . fue cofa de grande admiración
, y

¿rof* m** digna de q fe fiepa en todo el mun
r*v,íi4, gQ) ver alli la Divina-Cruz (hecha

ya vnas bivas brafas)echat de fi vn

olor fuavifsimo,y tan divino,que

convocó
,
ytraxo a fi machagem-

te, de la que eftava fuera de la San

óta Iglefia.- Venia todos inquirió

do, por ebaftro del olor, la parte,

y el lugar ,
;de donde falia aquella

Celeftial fragrancia,como que lia

mandólos para teftigos del Mila-

gro. Y fueafsi,queIos queefta-

van dentro . jamas (latieron olor

poco ni mucho. Acabada la Mif-

fia, focaron del fuego la benditifsi

nía Cruz, con vnas tenazillas
, ni

mas ni menos de como fue echa-

da en el fuego, ardiendo , lana, y
entera, y de la mifma manera,que

la vemos en efta Sanóla Iglefia, y
fuera deila en Proccfsioncs, que

haze el Cabildo. Laquaí quifo

dexar el fufodicho Prelado , en fu

Teftamento
,
a efta Sacia Iglefia.

Defpues délo qual fuepuefta

enrre las de mas Sáólas Reliquias,

aviédola primero falido a recebir

hafta San Bernardo extra Muros
de Seviiia,cn vna Procelsion muy

SEVILLA,

fófénne
,y general . En la qual fe

ha 11ó D on P e d ro d eM éd o<ja p ref

bitero Cardenal déla Sanóla Igle-

•fia de Roma , del Titulo de Sacia

Cruz enídieruialé, Ar^cbifpo de-

fta ciudad , con el Cabildo de la

Sanóla Igldla* y toda fu Clerezia,

veon toda lamente de la ciudad,

enel año de nueftrafalud de mil y
quatrocientos y ochenta

y
dos-

Reynando en Efpaña los Catholi-

eos Reyes Don Fernando, y Dona
lfabcJ de glorroía memoria.-

Defta manera lo refiere todo el

Teftimonio, que yo traduxe fiel-

mente en Caftellano. Y acuerdo

me, aver leydp en aquel grande, y
curiofifsimo libro de las edades, y
Chronica del mundo compuefto

por el Doólor Hartmani Schedel,

que al tiempo,que Mahomero en

tro la ciudad de Conftantinopla, ¿el*

fue captivo vn Cardenal llamado

Ifidoro , y queferefeató portre-

zicntos afperos,como quiera que

no fue conocido, porque fie disfire

có, y trocó el habito al tiempo
, q

la ciudad feentrava de los Tur-

cos. Que a buena razón devio de

ferefte mifmo Cardenal Ifidoro

Legado Apoftolico, el contenido

en el Teftimonio
,
que compró al

Satrapa la Sanóla Cruz del precio

filísimo Lignum Crucis, y fie halló

en aquella miferablexnyna, y cap

tividad de la famofa (sonftantino

pía
,
que hafta oy dura en aquella

barbara fiubjecion.

Tic-
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Tienen (como fe dixo
) las San

fías Reliquias íu Relicario en la

Mf-gran Sachrjftia, que ocupa todo

el hueco déla Capilla de cnmcdio

muy enriquecido de T alia,y
todo

el fobrc dorado coftofifsimo
, y

muy de ver.

Iluftrifsimo Cabildo procura Geni

prc mejorar en ella qualefquiera

cofas, de como las hallaron de tic-

pos atras
,
Gn perdonar en cftos

nucñros a gaftos muy mayores,

fervirapara exemplo de fu Sanóla

curioGdadlo figuiente.

€VJSE NO TI CIA VE
lagfan 3[ique^a de todas las cofas déla.

Santta Iglefia pertenec/entes al

Culto divino.

Cap. 5.

S
ERA neceíTario , traer aquí al-

gunos exemplos en confirma-

ción, de lo que fe engrandece déla

Sanfía íglefia, acerca de que no ay

cofa en ella(para en lo tocante a fu

ornato, yCulto divino) q no pue-

da contarfe. cada vna en particu-

lar
,
por grandeza fingular, y feña-

lada . Siendo, como de grandiofa

autoridad, y riqueza todas fus co-

fas tomadas en general, y en parti-

cular
,
por la enriofidad , y Sanfío.

^*bí
Zc ^° f hu ílriüiirio Cabildo

, y

U Fabrica Rcotade fu Fabrica de mas de qua
id* San-- renta mil d uca dbs en cada vn año.
Ha ¡¿lefia. Corno fe denota por el valor

inap rcciabl e des íus Bax i! 1 as,Vafos,

y
Cruzes de Plata, y de Oro; Enga

íte§, y precio fa Pedrería, ygran nu

mero.de Ornamentos coftofiísi-

m os,Pa 1 ic s
, Tapice r ias,B r.oeado s

con rodo qua nro puede hazerma

yor representación de mageidad

Gacholica. Y como quiera,que el

UVeva cvsromA
para elSanShfshno

Sacramento.

NTO contento pues el muy deva

to Cabildo de la Sanfía Iglefia

de Sevilla,con que la Cuftodia del

Sanfíifsimo Sacramento compi-

tieííe con la mayor, y mas rica de

toda Efpaña, quifohazer otra c#

nuevo tal. y tan buena ,
que ningu

na Iglefia en todo el R.eyno pudief

fe dezir, que la tiene tan grade , ni

de tanto pefo de Plata, hitan rica,

nieoílofa. La qual tardo en hazer

fevs años el farnofo Efcultor de O-
ro, y Plata, ygran Geometro luán Inade

de Arphe y Villafañe
, natural de Jrphe

Leen . Tiene de altor tres varas y y Villa.

media fin la Cruz de vna quarca, óffañe.

lleva por Remate,
y vna vara,y tres

quartas de ancho de Coluna a Co-
tana. Y lo de mas lleya toda ella

la Proporción dúplex , fexauialte-

ra, que es la que tiene el des con el

•cincOjfegun Regla de Geotnetros,

y difminuyen los cuerpos vno ta-

bre otro dos quintas partes de ca-

da lado haftaehremate déla Cruz.

Ylos cucrpos'todos vienen-, afer

tan
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tan anchos como altos
, y todos e-

líos tienen doze villas claras. Tie

nc depefo mi! ytrezicntos Mar-

cos, que hazcn vcynte y feys Arro-

bas de Plata,
y de coila treynta y

feys mil ducados, con todas hcchu

ras . Llevafie fobre vn Carro de

quatro ruedas con fuerza de hom-
bres

,
pendiente en correones , cu-

bierto todo de Brocados. Y fuera

mucho mayor, íi las Puertas de la

San&a Iglcíia,aun confier tan gra-

des , dieran lugar,
y
tuvieran mas

va?io,para poder Cacarla
, y entrar

la por ellas los dias dei San&ifsi-

xuo Corpus Ghriíli.

qSAHCTO UOKF

EN T R E las demas cofas de or

nato de autoridad Chriítiana,

tenia la Sádtaígleíia deriéooanci

guo, Inílruméros de vn Monumé
to para el Sáctiísimo Sacramcro

Ja lemana Sacia. Del qual fe vfó en

elle divino Miníírerio halla uros

tiépos, quádo fu Cabildo có Safio

fervor hizo Ii3zcr otros nuevos In

ílrumcntos de vn edificio
,
de tan-

to que ver, que yo no fabre dczir-

lo. Siendo afsi verdad, que con ra

2onablc conjeftura (fegun los que

mejor lo entienden) fe le da nom-
bre de Templo de Salomón.

Es de forma Octógona, co qua

tro villas principales, de a nueve

pies de Colima a Coluna
, y otras

quatro villas menores conía mi-
tad de claro de las mayores . Los

Pede Hales de iasColunas tiene de

alto nueve pies, y las mifmas Colu
ñas vcynte

y vn pies de alto
, y tres

de Diámetro íobre las Balas. El

Cornijamento con fu Arquitrave,

V Cornija,y Frcfo tiene feys pies de

alto. El Dombo,o Cupulacon fus

diez Gradas fiete pies de alto. Y el

Cuerpo dos,y de remate dozepks

de alto. Y toda íu altura contiene

cincuenta y cinco pies, fin los re-

mates, partid o en muy galana for-

ma.

El Cuerpo primero es de orden

Dórica
,
que parece todo repreíen

tJcion de Marmol Blanco, con Ci

macos,y Cincas doradas,
y
los Try

glyphos delFrefode Oro Bruñi-

do,
y
afsi todos los de mas ornatos

fobre el Enbafamento dclos Pedef

tales délas Colanas . Tiene cinco

Gradas ,
fobre que fe pone la Cuf-

todia. Eítan citas Gradas metidas

entre quatro Colunas de ordé Co*

rynthio, de a diez y Icys pies cada

vná Coluna de alto
, y el Cornija-

mento dos pies de alto, y tres los

Pedcftaies.

Delate délas ocho Cclunas pria

cipales citan ocho Figuras de bul-

to, fobre vnos altos Pedcllales, de

eílatura de grande hombre, o mu
ger,q reprefentá, la Figura de Chri

lio, la de Aaron,Ley de Gracia,\i

da eterna, Melchifcdech , Mcvfen

Ley de Efcr¿ptura,Natuxaleza Hu
mana
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mana , devnmifmo grandor to* queno fefabe dezir úe otro q le

das ellas-, con Iníignias,y Letreros iguale. Es de Tono de:diez y feys

conforme larcprefcntació de fus

Mifterios , en muy hermofa, y'de

vota aparencía.

Tiene también el Sandto Mo-
numento por todos los Altos en

coirefpondencia otras'muchas Fi

guras de bulto de los Apollóles, y
de otros Santos . Viene a rema-

tarle todo el en vn Crucifixo bi-

vo mirando al Cielo de afpeóto di

vino,y de.divina cóíideracion en-

tre los dos ladrones, y algo mas a-

baxo a nueftra Señora,y Sá luán.

El Cuerpo Corynthio,que eftá

dentro, íirve de fuftento a la Co-
pula de arriba. Dicho ello afsij

no parece mucho, mas viílo, y có

fiderado, cierco que pone admira

cion, ayudándola granmuche-

dubre de lumbres de cerabláca.

Todas fqs Piecas,Colunas, y Fi

guras acabadas en perfecion, fe

guarda enla Sada Igleíia. Comió
§afc a fabricar la tercera Semana
deQuarefma,y tardafe enaífentar

halla la Semana Sanóla, có traba*

jar todos losObreros ála Fabrica.

, 0\GJK0 KVEV 0.

V E R.IENDO también el
'<^-dicho Cabildo delta Sanóla

Igleíia hazer en ella vn nuevo Or
gano, q feaventajaílefobreel me
jor de toda Efpaña , file cometido
a vn MaeftroFlamenco , llamado

Maeftro Iorge,que fupo de tal ma
c?ra fatisfazeralu Pariólo deíleo.

palmos
, y

tiene otro Organo por

afsiento,y efpaldarjque es de To-
no de catorze palmos . El Gran-

de
, y principal tiene veyn te y qua

tro medios Rcgiftros, y el peque-

ño efpaldar catorze
.,
que fon por

todos treynta y odio ,.y.fereduzé

a diez y nueve Enteros, porq fon

Medios . Deftos diez y nueve Re
giftros fediazen quarenta Mixtu-

ras diferentes de la orden de la Ca
ñuteria, que tienen. Y de Mixtu-»

ras Simóles tiene lasíiguientes.

Vn Flautado principal de diez y
ocho palmos

, y vnas Flautas tapa

das, Vnifloaus del proprio Flauta

do . Vaas. Oólavasdefte Flauta-

do , otras Flautas Oófcavas tapa-

das, otras Quinzenas de Efpigue-

ta, otras Quinzenas deftapadas,

otras Quinzenas en lleno, y otras

fobre Quinzenas, vnas Trompe-?
tas, y vnas Xavegas.

En la Cadera tiene vnas Flau-

tas tapadas de catorze pal mos, lia

madas Quintade
,
porq íiendo vn

Cañó haze elfonido como de dos

Caños, vno quinta del otro , o-

tras Flautas Octavas, otras Quin-

zenas, otrasfobre Quinzenas
, v-

nas Dozenas ,y otras Sobredoze-

nas con vnas Troperas Baftardas.

Tiene cábic el Grade otros nue
ve Rcgiftros, los cinco mudosjos
dos Sonátes, los otros dosT éblá*

tes. Délos cinco mudos, el vno es

O Suel-
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Suelcavieto,para en acabando de

tañer,que no rebiente por orro la

do. Losdosdelosquatrofontá-

bien SueJtaviento del dicho Or-

gano grande
.
para quitarle total-

mente
, y los otros dos fon ni mas

ni menos Sueltávíento del Orga-

no mas pequeño de la Cadera.

Los Sanantes, el vnoes Ruvfeño-

res, y el otro es Atambor. Los o-

tros dos Temblantes fe han de c-

char de entrambas partes
,
que co

ciertas mixturas ( retemblado las

bozes) hazen vna fuave diferécia.

Tiene hete Fuelles envnapo-
fcntodebaxodelmifmo Organo.

Su hechura es a dos hazes, caíi O*
vado

, con los Cadillos de en me-
dio en vnos medios Diámetros,

con mnchosRematesporloako,

y rodas partes, toda la Cañutería,

que fuena
,
ella metida debaxo de

Claras Boyas muy galanas. La o-

tra Cañutería, que parece por de

fuera, no es mas depara aparea-

da, que pudieran hazerfe dclía o-

tros dos Organos. Tiene fas An-
denes de Varandas por todas par-

tes eílriadas de galana hechura.

Tiene dos Iucgos eJvnofobre

el otro ,'encierranle las dos Varan

das en vn apofento con dos Puer-

tasdegolpe. Todofu Compueí-
to es de grandifsima curiofidad

de cofas tan excelentes, y menu-
das, que coílaron, como {¡fue-

ran de Plata. Y afsi hizo de coila

veynte y quatro mil ducados.

La Infigne Librería deíla.Sá&a

Jglcfia puede íeñalarfe por vna de

las notables grádezas del Reyno .

El muy do&o, y diligete Fray Hic

ronymo Román oía afirmar,q tic cbriftu,

nc veynte mil Cuerpos de Libros.

En lo que menos fe imagina,

fe manifieíla también la gran ma- JJ'K
geftad, y riqueza déla Sandia Igle

fia. Pues quien 'dirá, que el Cirio

Pafcual
(
que a fu tiempo fe pone

en la Capilla Mayor muy dorado,

y labrado) tiene de pefoTetcnta y
íeys Arrobas de cera ? y que tam-

bién fe labren en cada vn año do-

ze mil y fetecientas y veynte y tan

tas Libras para fu gallo? Bienes

verdad
,
que continuamente ar-

den en el Altar Mayor dos Velas
t

de a libra , fin las muchifsimas,

que fe reparte en los dias déla Ca- ya*,'*

delaria de cada vn año.

ElFaciílor, que ella en medio S
del Choro para los Libros de Can fíf^ír

toria , también puede en fu tamo
fervir aquí de exemplo, fiendo co

mo es tan grande ,
ytañ eoílofo,

por fus muchas Figuras de Ange-

les, y délos Evangeli-ílas de bulto,

todas de Bronze, y todas las Lami

ñas de loVnifino
,
relevadas de o-

tras muchas Figuras,y primores.

El Cádelero de Tinieblas, q es

la mayor parte de Broze
,
juzgan Cuiih

por el mas curiofo , y que mas^fj*
tiene que ver (con quinze Figu-

ras de Sáclos de bulto por el alto

)

que otro ninguno. Elqualporfu

mu-
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mucho pefo tiene en los.afsicntos

fus Ruedas de Bronze, con que lo

ilevan dendela Sadiriftia , don-

de fe guarda, al Choro por las fe-

manas Sandas.

¿o Y las Campanas.,.que tiene la

04MS'San&a Iglefia en firlúzidifsima

Torre, fe pueden también referir

entré fus grandezas páísi por fcr,

como fon-muchas , cómo, por fu

concertadísimo vfo al oficio divi

•ño {'cidando como eftan vngidas,

y bendezidas con folcnídad por

los Qbifpos
,
que también las im-

pufieron fijsnombres , conforme

-a la bcndicionde Campanas del

Pontifical
.,
ordenado porda Sán-

ela Iglefia j cómo thmbien por la

Ungular cüríófidad, que fe tiene,,

en que todas ellas hagandónlo-

nancia lásvnas con las otras, de

Contrabajos,Tenótes , Contral.-

tos, y Tiples
, a examen:, yjuyzio

de fus Maeílros de Capilla . Sin

c.onfentir .por algunavia Capana,

que difiaenepco;m p?yo vi fu bír v^*

na a la gran Torre, quepefava no
menos decienta y ochenta quin-

tales
, y porque ¿ríFon-ava algún

tanto entre ías de mas,k Hizieron

pedao2¿ Y afsi es eoía flotable

er gran regojo zitjod- quefie fien te

pnr to da^Sevili a , qliando en Ficf-

tas Salean es y -y ¡éfpiricúalps.rcgóf

ijasiasitañentódalsaPioo.- Mas
^ncluyédocon eftat materia, que
*** ilevaria.txmy lexos jo entera re

l^nyincpa^tc rdÉ¿iccdnjbica

vbpoco délas obras Piasdotádas,

y perpetuas, en fingular miferieoí

día de los pobres.

CCYKA DELOS KlUüS
Enechados,y el orden defu enanca., y

otras obras Lias de la Sanclalyje- ¡

fu de Sevilla,

Cap. 6.

aVERIEN D Oproveer el

Iluftrifsimo Cabildo de la

Sanóta Iglefia en el amparo,y cria

-ca de los Niños, que ordinariame

te fe cchavan por las Puertas délas

Iglefias
, y por qualefquiera ocras

partes de toda Sevilla, ordenaron

rzeLofifsimamcte, que uvi.e(fe,por

la parte defuera de vn a C^fa:jun-

tóla la Sancta lgfefia , vji Torno,
para en donde pufieííen las cales

criaturas Enechadas. . Y que en ef

ta Cafa bi vieíle vn Ama Mayor
, y

principal có particular faíario por

el cuydado
,
ycargo, de recoger

las tales criaturas
, y para quede

ordinario afsiftieífe ala Puerta de

I

Perdón, couvna grande Cuna pa
ra tener de prefente losNiñps,quó

van echando , en quanto fe dan £

fus Amas, que ios crien. Y como
todo fe hazej y exercita en forma,

es de ver hs Amas, que ocurren a

la Cunaprdinariam ente , a darles

el Pecho, y a bufear criancaa. Alas

qualcs feries dan fus fa laríos paga-
dos por mofes, mas o menos con-
forme a las criaturas enfermas i °

finas , odc mejo r, o peorcrianfá.

Oí Yco
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Y como quiera q el numero de

los Niños Enechados baxa pocas

vezes de ciento y quaréta;fon me
nefter parafucrianca quatromii

ducados de renta perpetua, q aun

que no tiene efta renta entérame-

te , todo lo Tupien las Iimofnas de

Sevilla, fin q por falta dellas fe dc-

xen de de criar, todos quátos Ni-

ños remanecen Enechados. Eyo
conocí aBartholome de Dueñas

Mercader vezino defta ciudad,

del qual es juila cofa, tener yo a-

qui memoria
,
por laque el tu-

vo en fu muerte de la crianza de-

ftos Niños con Limofna defiere

mil ducados
,
que fe echaron en

Renta.

Grandeza es de Sevilla,
y q pro

mete mucha Religión
, y fingular

Mifericordia en ella, que antes de

llegar ninguno deílos Niños a c~

dad de dos años cumplidos ,
halle

quien los porhije, y en vn dia folo

de cada vn año fuele porhijarfe de

feífenta Niños arriba. Ello es los

dias de la Anunciación de nueílra

Señora, quando todas las Amas
lo mas apueftas que ellas pueden,

fe juntan por la mañana enel Mo-
nafterio de San Frácifco defia ciu

dad. De donde falen (có fus cria

turasenlos-bracos,muy indixadas

y galanas, y con fus velas encendí

das
, y cada vna fu Comadre al la-

do)en vna folene procefsion,quc

hazc el Dean,
y Cabildo conlas

Cruzesdc todas las Parrochiasyy

vanhafta laSá&alglefia Maycn^

donde oyen MiíTa . Son perpe-

tuos Adminiílradores defta obra

Pia los mifmos Señores Dea, y Ca
bildo, y

Patrones de vna herman-

dad
, y Cofradía ,

que los vezinos

defta ciudad inftituyeró para me-

jor govierno en eftc particular.

De la qual fon Cofrades fus Cano
nigos, y Dignidades , y otras per*

fonas nobles de Sevilla.

Exéplo es notable de Caridad,

en cfirafan&a Iglefia ,1a Cofradía ^eiUs,

y hermandad de feyfcientos her-

manos marido y muger , y obra

Pia, que en la Capilla de la Anun-
ciación denueftra Señora fundó,

y dotóípor el año de mil y quiñis

tos y veynte y vno fMicer García

de Gibralcon natural de Sevilla,

para el profpcro
, y neccífario efe-

dro de cafar Donzellas pobres de

edad de diez y feys años, de ligiti-

mo Matrimonio nacidas en efta

ciudadj'yíbs Arrabales, o hijas de

vezinos delta:, aunque ayan naci-

do en otra parte. Cuya devoción

defpertó a otras -devotas perfo>

ñas
,
que adjudicando también

fus Rentas para el rciímo San&o
propofito, C* cafan

* y dotan en

cada vnañcfcde treynta a quaren-

ta Donzellas
,
por orden de los

Priores,)’ Confiiiatios de la Co-
fradía. Las rales Donzellas, qur

falen nombradas en cada vn añr>

fe recojen, y ayuntan
( confir-

me a los Eftacutos de la n*f-
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Ei a Cofradía ) en la diehaCapilla

en el día-de ia Natividad de nuef-

tra Señora luego por la mañana.

Y como quiera que efte dia el Ar-

^obifpo, y Cabildo hazen procef-

fion por dentro de laíándla Igle-

íia , al paífar por la Capilla ,
falen

dcllalos tres Priores déla Cofra-

día
, y fus Coilfiliarios , con los de

mas hermanos, de dos en dos con

velas blancas encendidas
, y entre

cada dos hermanos vna de las ta-

les Donzellas
,
que fe dotan aquel

año con vna Dueña, que la lleva

de la mano,todas con íus Mantos
de Grana Blanca

, y defta manera

acompañan la procefsion. Y aca-

bados los divinos oficios, fe Ies da

a cada vna vnaBolfa defedacon

jfu Dote de quinzc mil mis. La Ca
pilla fe llama defpues aca,por eftc

mifmo cafo, de las Donzellas.

Entre otras obras pias, que dc-

xo dotadas en ella fanófca Iglefia

^
el Reverendísimo Don Fernan-

VUJtdo de Valdes prelado meritifsimo

¿enuncio de Sevilla, fue vna
,
para cafar Do

¿rfolff!
zchas huérfanas de padre,pobres,

(*¿e Se* y de buena vida
, y fania , nacidas

en efta ciudad
, y fu Arcobifpado,

y de doze años arriba. Las quales

dexó a nombramiento délos Prc»

bendados defta Sandia Iglefia, q
tengan voto en Cabildo . Y que
las Donzellas,que cada vn año fa*

JieíTen, fihasilaíferr prefcntesala

iMiflfa del Annivcrfarió, q en la Sá

ela Iglefia fe liaze encada vn año

por fu animadla de San Bartholo

me. Y que las Dotes eften en po-

der del Mayordomo del-Cabiído, *•

hafta tanto que confie
,
que las ta

Ies Donzellas efl:3n cafadas
,
por

teftimonio del Cura,que .las velo.

Efta mifma ordé fe tienc.cn las ^ °J
r

jÍ

Dotes
, q inftituyo tibien en ella Femando

fandla Iglefia DonFernado de Mé
chaca, de buena memoria, Cano-

nigo,que fue ep clía^fin pedir alas

Donzellas mas de vna FedeiBa-

ptifmo . De fuerte, que por ra-

zón deftas dos Mádas dotadas ca

fa la Sandia Iglefia en cada yñ año

muchas Donzellas, con Dotes de

a quinze, y de aveynte mil mis.

También tiene otras Mádas
, y

Reta feñalada, y perpetua para re»

dempeion de Captivos, yparafuf

tentar Eftudiátes en Salamanca*

virtuofos, y pobres hijos defia ciu

dad, y Eftudio publico de Latini-

dad en fu Colegio de lan Miguel.

Y otras muchasSáélas memorias*

q a quererlas dezir por eftéfo ,
fe-

ria eftarnós aquí, fin poder ú pref

to paífar adeláte. Y afsicótentan

dome coe fia fuccinta,y abreviada

relación, me tégo por mas figuro

en dezar para otra mejor pluma q
lá mía , la entera relación de las o-

trás muchas excelencias, riquezas

y grandezas defia San díaiglefia.

Aunque meparece, lera bié antes

•de-fiaíir dcllá ¿contar por infigoe

excelencia fuya, como tiene; en id
muy rica Capilla Real loscuerpps

O 3
Rea-
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Reales, de queharamencio (y de

como fueron a ella rraíladadosjel

capitulo fíguicnte. ;

WCFE%?OS AL E S

que vjlánfefuñados enL Capilla ^eal

de la Saníhi IgJejla dé S'eyilLyydé

fuXrafiadon a ella, y de otra Ca

pUladefuCláufiro,

Cap. 7,

Y A dexamos vrfto.cbmo el fan

¿lo Rey Don Femando
,
que

ganó a Sevilla, fe mandó enterrar

en ella
, y ai tanto fu hijo fuceífor

el Rey Don Alonfo el labio,legua

que también fueron fepultadas al

gunas Reyñas, yrdifb retes Infan>

tes. Cuyos Cuerpos fueron depo

litados {-juntamente con las Reli-

quias deigloriofo fan Leandro ry
dos imagines de nueílra Señora,y

laEfpáda
, y PendonpGon qúefe

ganó Sevilla) en la Mezquita Ma-
yor deípues de consagrada porTé

pío de Dios
, y Cathedrai íglefía,

donde permanecieron por largo

tiempo: Prime ranretc en vnaÑa
ve déla dicha Me2quita,dóde es a

gorala Capilla llamada de las Dó
zcll'as eoelcuerpcrdeia fancla !*

glefía Mayor nueva,de dondeiue
ron trafladadosa orranueva de la

dicha Mezquita,- que agora íirve

de Librería. Y defta Nave fueron

fegunda vez tralladados, adonde

ellava la Librería vieja, que esjun

to a Gradas^ Ellas Naves, o Capa
lias fegunda,

y tercera fon, las que

diximos, que fe quedaron deda
Mezquita en el Clauílro ,

adon-

de las Reliquias,Imagines, y Cuer

pos Reales eílavan depofítados

de p reliado , en quanto fe acaba-

vade labrar la muy iníignc Capi-

lla Real dentro de ia lañóla Igle-

íia,y como fe acabó en toda fu per

fecion por ellos nueílros tiempos

{
precediendo el mandato

, y be-

neplácito de fu Mageíladjfe juntá

ron en aquella Capilla , donde ef-

tavan los-Cuerpos Reales , el Ar-

^obifpo deíla ciudad Don Chrif-

toval de Rojas defanóta memo-
ria , el ¿Regente déla Audiencia

Real de Sevilla, y fu Afsiílente en
día fabado treze dias dejunio del

año de mil y quinientos y fetenta

y nueve a las fíete de la Tarde, do
de también fe hallaron los Oydo-*

res, y muchos Veyntiquatros
, y

lurados, yalgunos Comendado-
res de Sanótiago ,/con otros íeáo-

res Titulados
, y el Dean de la fan

¿la Iglefía con algunos Canóni-

gos
, y Racioneros, y con el Préfí-

den te. Capellanes, y guardas de

la dichaCapilla Real. Los qualeS

todos defeubrieron allí el Cuer-

po del gloriofo ían Leádro
, y dos

Imagines muy antiguas,y muy dé
votas de nueílra Señora, ei Cuer-

po del Sánelo Rey Don Fernan-

do, y de la Scremísima Reyna
Doña Beatriz fu muger

> v del

'Rey
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Don Alonío el Sabio fu hijo, nia también vna EFpadá “ceñida^

e
i Doria María de Padilla

, y conCeptro, y.Ccrona, y ciertas

Cuerpos de los infantes Don A- otras Infigniasde Emperador, y

Jofifo, Don Pedro, y Don Fadri- calcados vnos Caparos a la An =

que Maeftrede Sanctiago. Ya- tigualla con Lazos de Plata. Y
viendo también viílo la Efpada, y notofeIe,-que tenia la frente, y
Efiandarre Reai del San&o Rey cabeca grande en demafia , y la

Don Fernando, ydefpues de he- barva poco mas crecida que vn

chas las folennidades, y diligecias Clérigo.

necesarias, y ante Efcrivano Real Luego el día figureiíté, que fue

d.efta ciudad , llevaron losCuer- Domingo de iaSamRifsima Tri-

pos
( en fus Caxas guarnecidas de nidad

,
amanecieron’ riquifsima*

Tela de Oro,co Bordados de Ca* mente colgadas todas las Calles,

idilios, y Leones, y otras Irifignias por donde anda el Siéfiísimo Sa-

Reaies de Plata
, y de Oro ) a vn cramento en fu día,con variedad,

magnifico y fumptuofo Tumu- y riqueza inapreciable , de riquifi-

lo
,
que para cite efe&o eftava fa- fimos Dáñeles de Brocados, y de

bricado éntrelos dos Choros de todas Sedas, con muchos Arcos

la Sanda Iglefia
,
donde los dexa- Triumphales

. y curiofifsimas lia-

ron aquella noche con la dececia, vencioncside PaíTos, y nuevas cu-

y Real autoridad pofsible . Las riofidades
,
por las quales traxero

Imagines de la gloriofifsima Vir- las Reliquias
, y Cuerpos Reales

gen nueftra Señora, la vna llama- en vna procefsion tan folenne, co

xla deles.Reyes pufieroh enfus An mofehavifto en Sevilla,

das en la Capilla Mayor, y la otra, Yva en ella el fobre dicho Ar-

que es toda de hueíTo,pulieron en cobifpo Don Chriíloval de Ro-

íu Altar Mayor,con el Cuerpo del jas, y Sandoval, con todas las Dig

gioriofo Prelado San Leandro. nidades ,.y Glerezia de la San&a

Hallofele al Sando Rey Don Igíeíia Mayor, y afsimifmo toda

Fernando vna Sortija con vna Pie la de mas Clerezia de todas las o-

dra Azul en vn dedo de la mano tras Igiefias de la ciudad , con to-

derecha, con.Efpada ceñida, y Ef- das fus Cruzes. Donde cambien

puelas calcadas. ¿ fe hallaron cafi todos los Frayles

LaReyna Doña Beatriz tenia de todas las Ordenes
,
que dellos

^cn vna muñeca vna Manilla de ay en Sevilla, todospor fu orden

v
* vi^Te^dlo negro^on Aljófar ala de Antigüedad, que cierto fue vn

,

' ^redonda. expeítaculo religiofifsimo , y
de

* El Rey Don Alonfo erSabio te mageftadiublimada.

5 A V\Q *4 c
*

’ Acom
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Acompañaron los Padres del forcofos refidentes en ella, por ra

Sanólo Oficio con todos fus o- zon de fus cargos, y mandos,

ficiales
, y Miniftros. Y Colegia El fagrado Cuerpo de San Lea

les del Colegio del Macífro Ro- dro, y lañólas Imagines de nuef-

drigo defta ciudad, con toda laV tra Señora, con otras muchas Re*

niverfidadde losMaeílros,y Do- liquias de fanólos Patronos defta

¿lores, cuyos Capirotes
, y Borlas ciudad

, y otras muchas Imagines

feñalavanlaprofefsiondecadav- de otros Sanólos lievavan Jos Sa-

no. Acompañó toda la Audiécia cerdotes vellidos cóAlvas, y Dal-

Real
, y Cabildo de la ciudad con mathicas

, y afsi mifmo todas las

todos los Vcyntiquatros, ylura- Reliquias déla Sanóla IglefiaMa*

dos, Regente, Oydores
, y Minif- yor.

tros muchifsimos de jufticia, con Todos
, los que llevava el cuer

íus Porteros de Maca vellidos co«* po del Sanólo Rey Don Fernán*»

mofuelen de Carmel!
,
ydclan- do, eran Señores Titulados, con

teclPendonRealdelamifmaciu Palio riquifsimo de Brocado de

dad. El Prior, y Cofuíes déla Có- tres Altos, en varas de Plata. El

tratación délas Indias, Fator,Thc Cuerpo del Maeftrc de Sanóliago

forero
, y todos fus Miniftros prin Don Fadrique lievavan Cavallc-

cipales. Tábien eran muy de ver ros de fu Orden, y Habito de San

los infinitos hermanos de veyntc ótiago (de los quales deve de aver

y cinco Cofradías, todos con fus en Sevilla naturales fuyos, mas q
velas encendidas, y con fus Hilan- en otra ciudad de Efpaña) con fus

dartes,que fcñalavá cada vna Co* Mantos blancos, y en torno tam-

fradia
, y con los Sanólos

, en An- bien todos los Freyles del Conve

das ,
abogados de fus Cofradías, to de fu Orden de aquí de Sevilla.

A fus ciertos pueftos yva muchos Los de mas Cuerpos lievavan los

Maceros, y hombres de Armas, y Principales en mando, y poder de

dozicntosSoIdados muy bizarros Ja ciudad. La Efpada del Sanólo

con Picas, y Alabardas ,
quejunta Rey Don Fernando llevava el Có

do con ello la diverfidad de Mini de del Villar DóFernando deT or

ftriles, y toda la Mufica de la San-

óla Igleíia Mayor: no Ce Ci ofar,

dczir, que ninguna otra ciudad

fucíTcya poderofa atantamage-
llad, y reprefentacion de gente ta

iluftre, y feñalada
,
fupuefto fer to

dos hijos, y naturales de Sevilla, o

¿Zbanoidj» de í/í/*
CltuáaA e¿1éí¿£ TitfJr/tneid* Ca. 'Jtyrui fe/i <

i San- res, y Portugal Afsiílcnte de Sevi*

ofar, lia. Y el Eftandarte Real llevava

iudad vn Cavallero, en quien concurría

nage- las partes, v calidades, para poder/ '
t,

nteta lo llevar. dtOeja* I

ferro Avicndo buelrola proccfsion zj¿áaf.fcí'

illa, o ala Sanóla Iglefia Mayor íepufie» •

¿érjionzv efá/c¿ti4íi ron '**/7
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ron las Imagines en la Capilla Ma
yor,y los Cuerpos Reaies enel T

u

malo entre los dos Choros,fegun

y como el Sabado antes en la no-

che, y las de mas Imagines, y Re-

liquias fe llevaron a fus Santua-

rios, y Relicarios. DixoMiíTadc

Pontifical el mifmo Arcobifpo.

Y cfte mifmo dia defde horas

de Biíperas clamorearon las Cana
panas, fegun víb Real halla el Lu-

pes figuiente
,
en q fueron hechas

'Hórftas generales por los dichos

’RcycS , e Infantes con toda folen-

nidad
, y mifmo acompañamien-

to , dixo también la Miífa el Prela

dolufodicho con toda laMufica

de la Sata Iglefia
, y uvo fermon.

El mifmo Acompañamiento a-

compañó (acabadas las honrasjel

Cuerpo fanto de San Leandro, y
Cuerpos Reales halla la nueva Ca
pilla Real,y fuero pueílos en muy
í'umptuofos.j y Reales Sepulchros

de Alabaílro,que para el eleto c-

/iavan riquifsimaméte labrados,

y el Pendón, yEfpada fe guarda

defpues aca en la mifma Capilla

Real. Las devotifsimas Imagines

llamadas délos Reyes (por quan-

to en la paz* y en la guerra las tra-

yan fieriipreconfigo el Sato Rey
Don Femado, y fu hijo el Rey Do
Alonfo

)
pufieron en ei Alear Ma-

yor para íiempre, y paraceleílial

confuelo de la gente todade Sevi

lia, q noje halla aúfentedé fu cele

ftial afpeto, y divina prefencia.

Ay también por toda la Santa
Iglefia, y fus Capillas muy iluílres

y
fumptuofos Sepulchros, y Enter Ptu*faft

ramiétos de muchos Prelados de

Sevilla
, y otras pcríbnas infignes. mihos ay

Cuyos Letreros
,
de mucha confi-

SaíJeju
deracion, podían formar vn libro Mayeide

de letura nc poco curiofa, y exen
Sev"'^*

piar. Pero aviendo tratado délos

Enterramientos de Reyes, y Prin-

cipes tan feñalados, no me parece

licito tratar de otros algunos.

fDK LJ QTE
tiSánelo O^ey Don Fernando /;¿>o re-

partir en Collaciones toda la ciudad

de Sevilla , y defusTHuios ,y
numero cierto .

Cap. 8.

EN EL repartimiento de Sevi-

lla fe lee también el otro Re -

partimiento
, que de toda la ciu-

dad fue hecho , repartiendo lá

en veyntc y dos Collaciones (no
contando entre ellas a la Santa
Iglefia Mayor ) con las mifmas ad

vocaciones de Santos
,
que tiene

oy en dia , donde también fe leen

ios nombres de los feífenta y fcys

repartidores, aquien el Sato Rey
Don Fernando cometió la repar-

tición, para cada vna Collación

tres dellos ynombrando por Efcri

vano avno délos rres de todos los

veynre ydosTrefes, que por no
hall arfe ya de'fiisdccédrétes algu-

na memoria, yo no la hago de fus

•v
J

íVr'W *

v nom-
*1»
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ucniKrcs ^ Mas lo tocante al

orden,que tuvieron en el buen có

cierto del reoa rtimiento de las

Collaciones
,
heconíiderado yo

muchas vezes,que devieron ellos

de repartir toda ía ciudad en dos

mediaspartes, y que feria (por lo

que luego parece) deí'dela Puerta

del Arenal
,
profsiguiédo por Ca-

lle de la.Mar, y dexando luego allí

(como porprincipio, y remate} a

la SaraSaTglcfia:Mayor , fe entró

por Calle de Entalladores a Calle

de Abades, derecho a! Candilejo,

donde llaman la Cabeca del Rey
Don Pedro. Y dealíiíéguidaraé-

te hada la Puerta de Macarena,

yendo dexando íobre mano dere-

cha al hilo de la Cade alas Igícfias

Parroehiales de Sandia Catalina,

de SanMarcos, y de Sandia Mari-

na. Sin quede halle en toda Sevi-

lla Calle mas feguida, ni continua

da, que como ella atraviese toda

la ciudad, .ni enmejor comparti-

miento detoda ella. Porque aun
que ( mirada deí'de la Torre de lá

Sandia Iglsiia Mayor,.que la de£
cubre toda muy al descubierto

por furgran llanura.} parece
,
qué

dexá mucho Pueblo por aquella

parte delhazia San Lorea<;o,fobrfi

mano vzquierda , lo mifmo fe rc-í

compéfafdbrela mano derecha^

luego xpue fe profligue. . defde la

mifma SandlaltrleíiaMayor. •• /

Mascemcj.quiera que ello ayá

íido, mirando en lo que pocos da

u p&f Mimo. fitutA»
ejrifiiia <4¿n tt/aanrta» n*

vede aver advertido,hallaremos,’

que efta partición
, q yo hago por

laCalle toda feguida defde laPuer

ta del Arenal baña la de Macare-

natiene vn mifmo numero de Co
daciones de cada parte,. Convie-

ne a faber, fobre 3a mano derecha

profsiguiendo defde la Puerta del

Arenal, fe van dexando eítason-

ze, fin contar(como dixe) ala Sa

¿taíglefia Mayor, que es la prime

ra fobre mano derecha,
f /,

C San Sartbo/cme.

C San liefonfo.

y ^ San ’EJítW'tn. <

^ ^ San&iago. <"

y C Sa?icla Catalina. <

^ San 'Treman,

y <T SanSia Lucia.

, ^ San Marcos. <?

SancfaMurina. <•

€f San Julián , a que llama elJfe

- partimento San Ulan, conforme ala

- habla de aquel tiempo.

J
A S otras.Collacibnes de la ma

^"noyzquierdaforicftas.onze.

y $ San Safaador.:'

^iSinJJidr.o.

/ € La, Magdalena» <r. .

^SanJLgen^o. / .

y?. ^ San Vicente, yr

oC
-

'
. ^ Sárijfndres. •_

.
;

C SanMartin. y
iva¿

4f
San (Ledro. ;<r b c- :

^ Omnhin Sanclarum.
^'

^SmGiL: •>, -

L,
r4fL/Man
JL¿*~ fa/i/* ¿oté? "

'

'Cnpe tfnfí&rtfrJy*
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EST A Svcyntey dosCollacio

nes confervan. también ha -

ítaoy fus primeros deftritos,de a-

quellas Cafas, y Calles, que le fue

non feñaladas en elle repartimien

tío orimero. Y lás mifmaslgleíias

Parrochiales-permanecé eníu mif

m afilio primero renovadas (con

forme a lo que oy vemos
) y mas-

fiuílradas por los Reyes fuceíTo-

res
, y por algunos antiguos muy

ifuítres
, y muy devotos Sevilla-

nos con fus Enterramientos
, y Se

pulchos infignes
,
y:muy fump-

tuofos.
*

La Collación déla Sandia Igle-

fiaMayor abraca ios Barrios,y Ca
Bes de la gente (a vnamano) mas'

tica
, y de mayores tratos de toda,

Sevilla. Acerca deioquaí de ve.

notarle, que quandoel Sádlo Rey
E5on Femando con fag ro 1 a M e z -

quita Mayor, para quefirvieífe de

ígleíia Cathedraijfue puedo el Sa

Piísimo' Sacramento- en aquella

Nave, que diximos, que fe quedo

ea el Clauftro
,
quelo atravieífa.

por la parte de hazia el Norte, do

v

dees la Puerta del Perdón, que fe*';

gun conjectura mía , luego elSam

Úx> Rey propufo en fi ,dedesbara

tarda Mezquita, para fundar eñ e-''

Ik (como le fundó) la nueva Sanr*

&ulgléfia. Y rracandó deque el

Claultro fe avia de refervar, y qu-c-

darfe en pie , fue prudente adver-

tencia, poner en ellaNave el 5a-n¿

Sifsimo Sactaméto, alaquai díot

ella advocación de San Ciernen-

te,por averíe ganado Sevilla en ef r
¡°

t

c*Pu

i- a • ,1 V,
iUJcSan

te día. Aquí pues en eíta Nave, y cíemete.

Capilla de San Clemente., \hiná-Qei,eJ&¿i¿zA ¿P,

da generalmente el Sagrario, t t
;

nc pueftos el Cabildo déla Sandia ’

Isleña (parala adminiftrácion de

los Sacramentos
)
cincó Curas, y

. .. - iíMcf fa
Cierro numero de Capellanes. ¿{¿¿cíen ciiu*.}

Mas fue tan mucha la.Feiigre-

fía, que el Sandio Rey Don Ferná

do repartió a laiSandbalglefíaMa
yor por fu Collación,que n c fe po

dia cómodamente facramentar

toda ella por el Miniílcrio de fóla

efta Gapiiladel Sagrario. Lo.qual

vifto por fu Cabildo ordenó pru-

dentemenrenque poraqueLla par-

te, que cercaeLMuro, donde anti:

guárneme éra la Iuderia, ferepar-

tiefle fu ve 7.indad en dosGollacio

nés, como en efedko fe hizoidc tié
lab¿*'*

t

s

é

Í

>o inmemorial. La vna.es la G o- 0*^. .

iacion deíandba Maiia ia Bian-

ca* y la otra la Collacidinje; San-

dia Cruz. -

Y porque también le compe-

tía el gc vierno-EclefíaííicodclAr
rabal

,
que por aquella parte del

Mediodía confina comisa blada^y c9!Uc,i

huertas del Réy^cwécnañlmífino tifenStr-

Cabildo deireynta años aéfta par ;

te, que rainbien álliuvicffe otri.

Iglefia Parcóchial corrTiculo de

SáirBernárdoV: ; ! sb.t^lci jí v: •. ,

Quando elSándtoR cy.De ReX

nando ganó a Sevilla
, agradacon

le mucho vnósjardincssy arbole-

das.
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das, que avia entre las Puertas del por todos ios confines-défia ciu-

OÍFario,y deladeCarmona.yaf- dad. Y afsi pulieron fiempre en

íl entre otros heredamientos las eftePrefidio gétede guarnición,

ci .v repartió al Real Monafterio délas para en donde también le aflegu-
' Huelgas de Burgos. Elquallas raflen,los quefeyvanavezindan-

.'', ‘V ~‘o^ '’dio con todo íu litio álMonaftc- do en aquellaparte de Triana, q
.

* v -rio de fan Auguftin de Sevilla, en haftaoy fe llama guarda, y -Colla-
*

' trueque de otra Renta, que el de cion de Sevilla . Ypretendiendo

Tan Auguftin tenia en Burgos. Per también entrambos Reyes padre,

T ^ r >' dianfecftashuertasporclregalo,
y hijo proveer en lo Ecieíiaílko,

vi * * que fe les
y
va perdiendo, por lo fundaron dentro del mlfmoCaf-

'

;v
qual los Frayles de fan Auguftin tillo vná Capilla, a contemplado

— . - - .. vendieron eftaPoflefsion,. donde deí glorioí'oMarryr fanlorge, q
. defpucs aca fe han labrado tantas, hafta oy florece por Capilla de los

Caías,y crecido en tanto Arrabal, Padres del Sand o Oficio, que ríe*

que (como también entrafleen la nen alli fus Eftrados, para que có*

Collación de la Sanda Iglefia Ma. fagrada , oyeífen allí Mifla ios del

yor ) haíido neceflarío de doze a-- Preíídio,y vezinos de Triana,quc

ños a efta parte, fundar también, cada diaíeyvan aumentando, Y
aquiotralglcíiaParrochial có Ti deque en aquellos principios, en

rulo deSan Roque, quedándole eftaCapilla de fanlorge, uvieííe

ficmprelaSáófcalglcíiaMayor có Guras, y Beneficiados, confta por

áW.$t#4obüeno
, y mejor de fu Collado letras Apoftolicas de aquellos tic*

72üc^^^)rimera^ y con lajurididon, y go- pos, que hablando có los tales Cu
viecno deftotras nuevas qtiatro, ras los nóbra Beneficiados defan

Collaciones, por ler, como fon lórge de Triana. Cuya vezindad

.

Capillas luyas. como fe fuefle tanto aumentado,

Y por fér,como..era el fuerte ca y pretendieífen ellos mifmoslcva

Collado
de Triana la llave fle Sevilla- tar,yfundar vna IglefiaParrochial

^Sífiflwpor aquellaparte del Axaraphe, mayor,yen lugar publico, y mas
procuroifiemprc el Sáóto Rey Do comodo

, fucedio (al ponerlo por

?<*. Fernando ^y'defpucsdelfu hija ci¿ la obra) Jo que ttftifica vnTefti-

Rey Don Aionfo eí fábioj aflegu- monio, que fe guarda en lalqlefia

rarle por todas vías de losMoros de feñora Sanda Anña de Triana
de Niebla

, de las Algcziras
, y de del tenorfiguicnte.

los de tqdálla Coífá!. Los qualcs, Jr . .

quebrantada la fe. de las avenen- T^L NOBLE REY DON; Ttfi*

cías, ^partidos , hazian Correrías i-^Alfonfo cftado doliéte de fus*

ojos
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0e/tá ojos de muy gran dolor , faliófcib

pfctrnt $
e j 0

j
0 derecho del caxco,e prome

*¡¿¡¡jÍ r*° a ^* r§eíí nue ftra Señora de

ibroBíca. hazer aqui vna Iglefia
,
que le di-

***' xeíícn San&a Anna madre de nué

ílra Señora fan&a María. E luego

en efla hora fe le torno el ojo Taño

y en fu lugar . Y el nobleRey Do
Alfonfoquándo vido tan grandif

fimo Milagro
,
que hiziera nucf-

tro Tenor Dios
,
vino a cíle lugar;

e preguntó a los vezinos de Tria-

ría, como no Tazian aquí Tgíeíia, y
ellos dixeron. Señor agora la que;

remos fazer. E preguntóles, co-

mo le querían ponernóbre, ellos

dixeron. Señor queremos, que le*

digan Sandia María-. E eftonces

dixo el noble Rey Don Alfonfa/

yotengoiporbien,
y
es mi volun-

tad, de fazer aquí vna iglefia a ho
ñor delabienaventurada Señora

Sandia Anna madre de nueílra Se

ñora la Virgen María
,
¿quien yo

Toy tenudo de fervir. E porque

yo he bien , c por quata ayuda me
faze, que fin ella yo non podría

cabar, lo que pido al fil preciofo

hijo nueílro- Señor. Eíloncesdi-

xeró los Iurados, c los homes bue
nos vezinos de la Collación. Ha-l

gafe Señor , lo quevos mandaren
des

,
pero Tenor quevosdemanda

mos de merced,quclo Tepa antes;;

e hagámosla relación af Tenor Ar
«jobifpot £ luego fueel nbble Rey
a las Gafes del Señor Afcobiípo

Don Remonfu Compadre, Padri

no del muy noble Rey Don San?

cho. Erogóle, que por Tu amor;

cavaigaífe
, e paíTaífe aquí á Tria*

na, e que bendixeíTe aquella Igle-

íia. Y el Tenor Arcobiípo Dó Re*

mo por Tu ruego lo hizo afsi,e be*

dixo elle Sandio Templo . E lue-

go hizo, c eílablecio efta vocació

a loor, e alabanza de la bienaven-

turada íéñora SanCla Anna.

El Ar^obilpo cócedio muchas
gracias, y perdones a todas las per

lonas, queayudaflen en ella obra.

Y al tanto fueron concedrédo los

Arcobifpos de Sevilla Don Sacho

Don García; Dó Almoravit
, y co

ellos los Prelados de toda Efpaña.

Por lo qualíe acabóla Igleíia de

edificar con brevedad
,
por el año

de mil y dozientos y fetcnta y íeys

én la mifma traeca, y forma; que la

vemos en nueílró tiempo. Cuyo
edificio de Bóveda de ladrillo, fin

teja , ni algún genero de madera,

es el mejor
, y mas fuertede todas

las Iglefias Parrochiales de Sevi-

lla, y aun la mayor de todas ellas,

como que atinando el Sabio Rey

á que con el tiempo Te avia de au-

ra étar Tu vezindad a los pocos me
nosde quatro mil vezinos,que tic

lie oy en dia . Cuyo principal au*

mentó ha fido, deípues quedas In

dias Te defeobrieró , fieñdo Como'

es Triana,qual vn Almazen de to

da laBrea,Clavazcn
, Remos,

y

de todas las xarcias dcNavcáació.

Y quien mas bulle en eib, es toda.
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.

gCtíCci¿<rMar , como Ton Capita* dfcGyfcriqQReyVaodal.e/ufrien

ncs^Pilóms, Maeílres,y toda fuer doloqucHieru la!en quan do ( có

te de Marineros. De manera que fórmenlo quedelkcíiava prófe-

vienen a jér por codas veynte y tizado jincJiquedo en ella Piedra

ocho las Collaciones - que tiene fobr¿.Piedra, deílolada
, y abrafa

-

Sevilla.' da- iPáiñkádo también poríemer

Íante cañig¿%que la noble Cartha

^bjlg C'N 0 S T E M go, qna doSc ip ion la rnerioafan

píos, Imagines,) Reliquias de Sevilla, gire
, y fuego . Y en efedlo viene a

que oypermaneccn en ella,) en otras,

;

dexa rlatoda hecba vna fangrien?

pártese defde tiempo de Godos . ra Sepolcuni.de Chriftianos.

5
-
3 •

:
.Cueva de San Nicolás,) Ca* Y hablando en cftoblmuy do*

J beca del San&o Principe ¿lo Hicronymo Curita,^! princir

r Hermenegildo tra)da de pio del libro prirnero dcfu Cho-

c.
: Sixena a San Loun- A nica de los Annal.cs d¿:Aragón dj-

o • ,i--- • coelP^éal.; zeáfsic j Fuelle ella P.cíUlencia e£»

. Cap. 9. tendiendo tanto, qu.e#firmar5,no

o
r

-
;

T

;
’ aver quedado ciudadiófigne ,

en

LAMENTANDO el Arco* que uvieííe íglcíi.a Cathedral,quc

biípoDon Rodrigo ladeftruy eran imichas.que ño fuelle abrafa

don de£fpaña,y fu miíerable aba da,y deífruyda, engañado los Mo
timiento , hinche todo el capitu- ros, a los.q enlesdugares mas fuer

lo vcyhté-, ly. el figuiente vcyhtc f tes fe ptifkrólten defenfa,atrayc-

YnoricUibro tercero, de laftimo- dol os, y: p.erfuía dterithíl-Qs4 q que-

¿asendechas, confiderandola def dañen erija tierra debaso fu leño»

poblada de'genre , regada de farr- rio,y tributo. Defta manera ic en

gre, humedecida eó lagrimas, |Lw tregaron brevemente riíuchas.ciu*

nade clkíióres,Patriare advene-í dades,-muchas villas
, y cáílilkwj

dizos, eftraña a fus naturales, btn* divostnorádores pefmañecieroa

dadcibsbijosj forcadade Barban con ellos , y de los nobres de núes

ros^folaíin rcm e dio , fin efperaa-. ftra^Religiohsyd e fu gente yfedaj

ca de confuelo , iemejañte .a otra fueron defpuesJlamádQS Mocara
Babyloniajquando^yro,y Dado bes, Pexioiiendocó.erigañojy fin

la dcilblaróffin de otro provecho gidamente tédozidsjSí a¿fti- yugey

que para perpetua embofeada de quebrantando lasiprerocflas, que
Serpiemcs,y Eeílias fieras

, y qüal dieron , fueron porjos infielt.s'o*

otra Romaarropellada de Alari-. cupados los Theforcrs dclás Iglc®

co, y Arhauipho Reyes Godos, y fias, y violados, v profanados

i.i Tem
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Téplos,
y lagares fagrados,yReli bando vnapared en lalglefiadtf

quias de Santos , fino fueron las feñor fan Román , vna Caxeta co

que algunos Obifpos
, con fanéto Reliquias, y vn Efcripto, que non

zelo, y Religión alearé
, y recogie

brando el nombre del que las abf

ron a lo fragofo de los monees Py condio
,
qne ya no fe Cabe , dezia

rincos, y a los Tugares altos de las defta manera. Eftas Sanébas Re
Montanas de Afturias , Galizia, y

liquias abfeondio en efta pared,

Cantabria , dode fe acogio la mas quando la deftruyeion deEfpana,

gente, q pudo efeapar de la perfe- Fulano Beneficiado defia Iglefia

cucio,y eftrago délos enemigos. de fan Miguel
,
que efta vocación

Palabras fon eftas traduzidas deviera tener por aquel tiempo

formalmente del dicho libro ter- de Godos. Pero tiene efto confi-

tero capitulo vcynte y vno del Ar deracion, de que fe hallaífen eftas

qobifpo
,
por el mifmo Secretario fancias Reliquias en la mifma pa-

Hieronymo de Curita. Cuyaopi red, donde es agora el Sagrario,

nio, de mucha autoridad, yoqui- VnaEfpina déla Cruz de nnc-

fe juntar con la del Arcobifpo, pa ftro Redemptor Iefu Chrifio , fe

ra penfar, que aunque efto fue afsi afirma también,averíe hallado en

verdad
, no contradize a la tradi- tre otra pared de la Iglefia Parro-

don, que ay en Sevilla, de que al- chial de feñor fan Martín,

gunos de los Templos délas veyn También en la Iglefia de fan-

te
y
dos Collaciones

,
que fe aca- «fia Marina

,
afirman perfonasfide

ban de dezir en el capitulo proxi- dignas
,
aver ieydo en vn fu Reta-

mo, firvieron también de Jglefias blo antiquifsimo vn Letrero, de

por los tiempos de Godos. Con quien lo hizo por el año defeyí-

tentandofe los Moros con violar- cientos y
tantos . Y por el difeur-

los, robarlos,y profanarlos, íirvié fo defta hiftoria yremos conocié-

dofe dellos a fu beneplácito, fin do la mifma antigüedad de Tem»
perderfe jamas el Titulo, o alome píos de aquel tiempo, que tábien

nos la noticia, de aver fidoTcnw lo fon en eftc-nucftro. Pcrmicien

píos de Dios, cofervada éntrelos- donueftroScñorícomoyo ñopo:

Chriftianos
,
que de vna manera, ga duda en ello

)
que para gloria

ode otra rmnea faltarían de Sevi- íuya , veamos en Sevilla bueltas a

lia, no obfl-ante, que nunca falca- fer Cafas de Dios, deípuésdcga-

ron de Efpaña hijos de padres, ha- nada Eípaña , las mifmas que lo

fia q fe ganó efta ciudadjén quien eran antes de fu deftruyeion. Y
fe confervaria efta tradición. aun trae mas de atras efta confide

En tiempos atras fehalló, derri ración la Iglefia de San Nicolás.

\ La
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La qual antíquifsimamétc (lcgutí

tradrcioumuy recebidajítie Tcm
pío, donde los Getiles de Sevilla,

venerávan al demonioren viildoí-

lo,.que tenían
, y

leshabiava en:v-

Curra na Cueva. Cuya boca hafta-oy en

día fe ve:e en ella Iglefia, que firv.c

de OíTario, con las paredes de Si-

llería, y tán efpac-ÍQÍa yyálta, que

la podían andar dashombres pa-

rejos en pie. Y como quiera, que

es afsi verdad, que háílarpor ellos

nueílros tiempos le han lentido,y

vifto en efta Iglefia muchas vezes

ilufiones del Demonio de noche*

y de diá. Quieren dezir,q el mif-

•ino Demonio del Idolo anda to'4

da vía por allí , fin poder olvidar

íu antigua Poííefsion
, y querella*

de averia.perdido. Ló qual me
quícrepareccr, a lo que me acuer-

do ayer leydo, en la bifloria Ecle-

fialliea,y Tripartita , de otro De-

¿a!.'
1, mon*Q efpantable, que faliendo

dehaxode las Colunas del gradé*

y fuerte edificio delTemplo de lu

pitc£y ;que.eltava en la ciudad de

A pitre i a , no dexava ala llama o-

br trXeg.un fu virtud, y quemar tas?

Vigasj eoQ que fe preténdia abra

r

;

íar aquel Temp io, por mandado,

delBmpecador T heodpfio. Y co

mo no fe pudieífe llegar ello a efe

¿Vo,porque aquel Demonio lo de

fendia,diofc delloayifp al San&o.

Marcelo Obifipo de aquella ciu -

dad ,
ehqual milagrofamentc lo

derribó •

Otros quieren, dezir,.q le cor-,

refpondia a ella Cueva de San Nú
colas otra Puerta en la ciudad de

Itálica, que (como fe dixo) ella v-

na legua frente de. Sevilla
,
porde

aquellaAmanda de Guadalquivir,)1
-

que el Emperador Trajano, q fue

natural de Itálica, hizo hazereíla

Cueva como paífadizo, para ve-

nir por debaxo de tierra defde Ita
^

,

lica a Sevilla
,
por mayor excelen-

cia de mageflad
, y grandeza . Y

dizen
,
que dos hombres Te metic

ron por ella có vn cordel en la ma
no

,
que dexaron prefo en la Boca

de la Cuev3,para no errar la buel-

ta, y llegaron halla donde hallaró

ciego cLcámino
, y midiendo corc-

el cor del Ja diílancia, fe halló ( lo-

que parece impofsible) que palla-'

ron déla otra vanaa de Guadal-

quivir;

Permanece haíla oy por diver-

fas partes de Sevilla, diferétes Pie.

dras, y Eílatuas de tiempo de Ro*

manos, con Letreros en memoria
de qtiien,

y
por quien fe dcdicaro.

Y entre-las Antiguallas de mas no
f^

table memoria
, fon aquellas kys ¿cIlcr(%

tan infigbes Colunas, dé que fe

zo mencion en el capitulo nonó]

dej libro íegundo , diziédo como
las.dos,delks (por grandeza} fue*>

ró llevadas, )' pueílas en la Alamc
da. Y como quiera que ellas dos-

hazian correfpondccia con las o-

.

tras fus hermanas tomado en me-;

dio la Cuevas quieren algunos co

jedurar.
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jccburar^quelas pufo allí el mí- tiempo de Godos, con Titulo (¿fil+t/H
~~

* Sanóta María Soterranea, porque

ellava vn poco honda la Igleíia.

Mas aunque Sevilla cíiuvo en

poder de Moros todo el tiempoj^v^
que fe ha dicho , nunca fe perdió nu/'Cfiñentf^

en ella la memoria de Sandia Ma-

ino Títajano por .memoria de la

tal Cueva:. Lo qual parece cofa

imaginada
* y de íueño, e yo por

tal jajuzgo , en eípeeial.carecien*

do totalmente de eferiptura, fin

otro Fundamento de razón
,
que

vn oyld,ino fe aquieri. Y en cfpc-

cial lo contradize , el no hallar en

Fus BaPas»nicn algunaparte delías

i*J\u«L>algunás letras, ni Letreros, cofa q
k «p s^tanto vfavalos Romanos, aun en

^ñaíefqüícra Pedréziíelas tan def*

^lVn‘-»Cs confornics.a cftotras de Sevilla,ta

Jeñaíadas Tobre quantas Fe hallan

cn to ^ a EfPaña Eu «empo. Las

Vií!^v\ qu.ilcs tanto mas admiran, quito

iw^^lderde aquellos antiquísimos tié^
'

' A permanecen hada cílos nueftros
»*' ' 'H* * ,

. r
levantadas., enteras,

y lanas.
k Lo qa mi me parece mascier-

to, cs
* 4UC l as Colunas andan con

el mifmo tiempo
, y memoria de

"*A Ja Cueva, Fin que ello contradiga

a 1 a común opinión, y cradició de

tiempos antiquísimos heredada,

de que las Colunas fcálasmímas,

que dexÓHereules enfu memo-
ria, quando Fundó a Sevilla . Del
qual parecer lo es también Vafeo

en el capitulo décimo
, y el Ma:c£*

tro Pedro dcMcdina capitulo qua

renta y quatro de Fus grádezas de

EFpaña.

Mas tornando al priirícro pro*

pafito ,
aviendofe defterrado la

Idolatría del Templo defta Cue-

vafue hecho7emplo de Dios por

ria Soterranea . Y oy diaflorece
"

á>l

Fu devoción de ral manera, que vi ÜL^aizt^

íitan efta Iglefia de Sá Nicolás las faene r.

mugcfes,y gente devota defta ciu rT.0¡¡r~—li

dad enttclas nueve Cafasdc nue-
\

ftra Señora enjos diasdeiiis F

vidadcs ,
llana ádolapor el mifmo uñtmUs-Jcf

antiguo Titulo de Sandia María t(¿fufa

Soterranea. Yno fe, que razan?

tuvieron los Repartidores de las^¡

Collaciones, para no darle a cíla^

íglefia fuantigua vocación. Ya
pudofer, que no tuviefiin noti-

cia defte mifterio, aviendofe mo>
.

ftrado curiofos, y devotos cn re-

partirla por Collación de Sevilla,

por los veftigios
, y memoria de .

aver fido Templo en tiempo de
Godos.

1UJGINES Y ^E-
Isquias en Sevilla de >

tiempo de V<s .v.,yMi»

Godos. ;•
' —iiv

EN lo tocante a devotas Imagi

nes, y Sandias Reliquias, mu-
chas fon las de aquellos tiempos,

y de la mifma Sevilla
,
que oy ref-

plandecen cn ella, y cn otras dife-

rentes partes . Porque quandp

P 1*
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entrada de los Moros ) lbsGo-

dos hizieronjo que nofotroshi-

¿v^ zreramos,fi nueftros pecados nos

traxeran a tales méritos
,
quefuc-

,í

V^v^ra
>

^os Sacerdotes, y Religjofos o-

ctur*r a ^os ^
^P^

os » a p^dir a Dios

milcricordia,y a poner en ¡falvo el

<sMsxwv > Sandifsimo Sacramento , Imagi-

hes
, y Reliquias, y delpüés defto

juntándonos con la gente de Pe

lea ayudar a defender nueftra Pa*

Tria, harta morir pornúeftiaLcyi

hueftro-Rev. Y afsiíe halla,queW ios Canónigos de Sevilla Tacaron

della eLGuerpo de San Fulgencio

bifp o, cj fue de Ecija , v defpucs

Carthagena
,
hermano mayor

San Ifidro
, y de San Leandro^

*b y co el jún tamete otras Reliquias*

y la Imagen de nucftra Señora de

Kueftm Guadalupe
,
que dio a íán Leadro

el Papa fan GrcSeñor* de Ei fingularamigo el

^fj de gorl° > y fiicróri a efeondér la Ima
i* ¡¿lefia gen, y Reliquias a las breñas, y fra

lU.

Sey>t ‘

furas de Guadalupe, por fer en a-

quel tiempo las mas defabitadas*

ydefiertasde toda aquella tierra.

Adonde permanecierOjhafta qua

milagrofaméte fue hallado to

¿^ti^/w^e/do en tiempo del Rey Don Alón--4
y fo el onzeno.

El Cuerpo Sádo fue puerto en

Berzocana lugar cerca de Guada-

lupe
,
dóde es muy reverenciado,

<aúnq tibié ay opinio, de q efta en
Guadalupe encerrado en el Altar

Mayor , féra por ventura
,
que de-

ve de aver buena parte del.

La benditá Imagen refpládece

con milagros de cadadi&enél Al-

tar Mayoí'deT íácro Monartericr

déla miímáGüádaluprOjd!onder£

réveréciad a có4cvoGi©:yni vería

i

de toda la .
GÉriftíádadvdfequad <&

fe llevo de Sevilla , de*la:dé ertar

en fu Cathedralj a la qualtadexa*

ría fanL cad ro,ypareci5 hxverific a,

elaverla guarecidofus bantónrgosi

: E1 Cuerpo íando dd^bendita,^,,

fan Leandro tiendo (como feaca^A® ***£

ba de dezirjla Tanda Igtefia de Se

villa, fin faberfe, donde:fcefcon

dido , ni el Rezado deíittfaftacia.ty*' «Wf,

lo declara.
1

- í - -
;

Y elde fu gloriofo kermano Sa

Ifidoro, vimós, como efluvo efcqí^^^re(

dido en las ruynas de Itálica j haíf^^^
ta los tiépos delMagno Rey Doní
Fernando primero derte nombre,

que lo llevó ala ciudad de Leonr

Donde rcfplandece cambie en ce-* itc, wwü/aJ

leftial autoridad de aquella ciu-í -hi^—
dad, y de toda Efpaña>

Entre otras muchas Sandas
C^¡cs

hazeñ del todo ¿e/pr¿bReliquias
,
que

Iluftre, y famofo al Real Monaf* eit*
Se)

\

teriode nuertra Señora de Sixe*^,.

na, que es dé Rcligiofasdel Habi*

to de Saii Iiían de Hierufalen den

tro de Aragón,dos leguas déla ra¿

ya de Cathaluña,y vna del Rio Cy
nica , fe han venerado fiempre

con toda reverencia tres Cabe -

cas , la vna con Titulo- del Prin*-

-cipe San Hermenegildo Parro

-

no de Sevillanas otras dos délas

ben
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benditas Virgines
, y Martyres Sá

dalüfta (queallillamanluftina)

y San&a Rufina.

Ticnefeen Sixena por cofa eier

ta, que eftas Tancas Cabecas efta

en aquel Real Monafterio, defde

quando le fundó IaSandaReyna

Doña Sancha muger, que fue de

Don Alonfo fcxto,el primero que

fue llamado Rey de Aragón,y Có
de de Barcelona, que a buena cuc

ta ha mas de treziétos años . Cree

fe, quelaSandcaReVna, o fu ben

dita hija Doña Dulce hizieron tra

íladar eftas notables Reliquias a

j

t
*

fu Real Monafterio
,
que defde la

Ufryffi ftruyeion de Eípaña avian per-

manecido en la Cathedral de Ca-

L4W /tofcragó^a. Porque corno quiera que
*qas Reliquias de Sevilla eran mu-

jf

nta
chas,muchos feria los Religiofos,

i y devotos ,
que las alearían

,
para

“cfcaparlas de las facrilegas manos
de los Infieles. Y los vnos toma-

rían vn camino, y otros tomarían

otro, para donde llevarlas a efeon

der,cóforme al defsinio,quc es de

creer piadofamente, quenueftro

Señor íes infpiraria.

Y afsi de que fe llcvaflen de Se

villa a Caragoca
{
por aquel cala*

mitofo tiempo) eftas San&as Ca-

becas
, y qualcfquiera otras Reli-

quias, con facilidad me perfuado,

a creerlo afsi, fiendoeomofuc Ja

entrada de los Moros, principal-

mente por efta parte de Sevilla
, y

Puertos Marítimos del Océano.

Por donde es de creer* que afsi co

mo los deToledo quifiero guare-

cer fus Sandias Reliquias, y ; Ri-

quezas en las Montañas
,
yAftu-

rias i los de .Sevilla ( .entrándole

Ja tierra a dentro ) Ce tuvieron por $*rti9Mju>nenr&

mas fegaros la derrota délos Mon ¿
tes Pyrineos

, y en aquellas par

*

tes de Navarra, y Cathaluña, Strifi.ifUAj "

vando configo folamente lasCa- Set*ujfa *

be^as de aqueftás Sandás, y Sa

dto Principe Patronos fuyos
, y o- u^aktQri/Z+J-

tras Reliquias de otro tanto , o

menos pefo
,
dexando los San-

¿tos Cuerpos, en Sepülchtos los ^at!

mas efeondidos
* qüe ellos pudicf

fen, por no yrtan embarazados, Cerc*/Í¿>

yendo como yvan huyendo in-

ciertos del lugar, adonde la for-

tuna los echaría . Y como mu-
chos délos Pueblos de los Rey-

nos de Aragón nd fueron entra-

dos de los Moros, mas antes def-

pues de averíe defendido , fe die-

ron a partido , y fcñaladamentc

Barcelona, y Caragoca, pudieron

los Chriftianos de Sevilla, eon-

fervar,y efeonder bien las Sandas

Reliquias de los landos , como
efeondieron

, y guardaron losT

c

foros, y otras cofas de mucha me-
nor confidcracion.

Y entre otras muchas eferiptu-

ras
,
que fe guardan en el Archivo

del Trafehoro de aquel faero G5-
veto de Sixena, fe halla vn Parga-

mino mayor q todos los otros de

letra muy antigua
, con muchas

P z
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formas, y
fcñales de Sellos dífere-

tes,vnos en el miímo Pargamino,

y otros pendientes. No-fe dexa a-

certar a leer, porq co la mucha an

tiguedad cafi no fe divifan las par

tes,y la letra fe confunde mas,poE

eítar eferipta en mal Latín
, y par¿

- te en lengua Aragoneía,
y Catala-

na. Peró-toda vía fe dexa enten-

der, que haze mcríeiondela Reli-

quia del Sandio Príncipe Hcrme-
• negildo, y de como fqerecebida

v '4W ' "en aquel Monaíterio de nueítra

Señora- de Sixena
.
por el tiempo

de DoñaDulce hija ( como fe di-

xo) de la Fundadora Reyna Doña
Sancha. £ q

La Cabeca del gioriofo Princi-

íormi
pefacada de fu Relicario parece*

y tamaño es de vnaproporción mediana, y

sa
c*ra mas a ^° pequeño. Eíta muy

#0 pñn* monda,' y
fáltale vn pedácico del

tipe Her>
[aj0 yzquierdo

,
que es vna parte

™o”

e
'S‘‘í déla Mandíbula . Tiene en la par

te fuperior vn agujero , como qua

drado, y grandezillo .
que fe echa

bien de ver, averírdo hecho con

violenciaiy tiene otromas abaxo,

q es mayor golpe a manera de cu-

chillada, que fe dierarcñ-algun Al

fanje, o-Cüéhillo pefado, confor-

me a lo q reza fu Martyrio
,
que le'

rompiero la cabeca c5 vn arma, q
en Latin fe áiztSecuris}y en Caite

llano Seguro Hacha de armas.

- En la Sen de Caragoca ay tam-

bién Reliquias del Sanóte Princi-

pe,ya fea (legun dizcaigan os) cier

ta parte de vn hobro, o fegu otros

déla cabeca, metida en vna Meda

lia, o bulto de Plata de los hobros

arriba . Empero lá cabera, falvo

lo queuvn lado le falta, que es lo

poco, quedos dos golpes tomaro,

en lo de mas queda entera por no

table, y
feñalada Reliquia. Y eá

el Monafterio fe guarda otra Ef*

criptura;, quexontiene,corno en

vn dia del año de mil y quatrocié*

tas y quarenta y
quatro entró en

Cabildo la Priora Doña María

Cornel
, y fe.eítablecio,q fe hizief

fe Oficio Particular, y Fieítadoi

ble,
y
Procefsion del Sanólo Prin-

cipe en fu dia
,
porqide antes no fe'

,

*

hazia, y defpues aca fiempre fe ha

hecho
, y fe haze . Y para eíto es

de faber, que aquella Real Cafa V
tiene Oficio

, y Breviario particu-

lar, para el Convento folaniente,

ymuy aprobado
,
que fe intitula

'Bre'viariumfecundum Sixena Mona-

fierij ,
cofa muy notable, y rara.

De todo eíto del facro Monaftc

rio de Sixena me dio relación ver

dadera ,. como teftigo de viítael

Señor Licenciado Olivon dcAl-^^*'

vernia Preboíte de Arquellis
, y

cenciAt

Canónigo de Vich. De cuyo va-

lor, virtud, y modeítia no fepue- ^on '

de hablaren fuma,ni menos de fu

mucha erudición, ni tengo yo pa-

ra que , íiendo como es tan noto-

ria fu muchaarutoridad, y crédito

entre los mas doótos, ycxercita-

dos en letras.

Cuya
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í/
ps

pió

W
tyos.

Cuya fatisfacion le haze muy que

ridó, vnohallarfe finfucopania

el muy fluftre í'cñor Dó Luys Co-

pons primó Tuyo clarifsímovaro,

y Letrado In-fighe,cuya vida incul

pable, y fingularifsima nobleza, a

facilidad
y eortefia¿Ie hazen gene

raímente , de todos quantos le co

nocen, muy amado, y querido , y
fu muy rara prudencia, afsien los

negocios efpirituales, como tem-

porales, dignodequalefquierao*

tras mayores dignidades, que la

Pla^a de Inquifidor, de que mcri-

tifsimamente goza en el Sanólo

Oficio de Sevilla. Donde zclofif-

íimamenre fe fuftenta ¿' y defien-

de la Fe de Dios, y el feguro partí*

do délos Católicos 7 divinos Prin

cipes Hermenegildos , y fe cafti-

gan a fangre y fuego relaxados al

bra<£0 feglar, los pérfidos Leuvc-

EL Ü^ET

gildos.

En la jornada de las Cortes de

Monteó por el año pallado de mil

y quinientos y ochenta y cinco-tii

vo la Católica Real Mageftad del

Rey Don Phelipe hueftro fenor

entera noticia defta ta celebre Re
Jiquia del Sanólo Principe. Y co-

mo quiera, que San Heimenegil-

do es vno de los de aquel Ínclito li

nage, y familia eíclarecida, de do
de fu Mageftad trac fu Real deca-

dencia, de tal manera fervio lue-

go la parienta,v clarifsima fangre

en elreligiofifsimo pecho de vn
Principe tan furriamente Chathó
lico, que fin otra dilación procu-

ro, aver en fu poder la Sanóla Ca-

bera por el orden, que declara ef-

ta Carta,que fu Mageftad eferivio

al Convento de Sixena, en ella

forma.

Carta

id RtJ

InMli
fnutflro

f'ñr al

Cittnto

WEKE^JVLÉ Y % ELIGIO-

fas ama das nuejtras , del Obifpó de Vkb , y de lúa Fran*

eifeo de Copons déla Manferraw,que va enfu compañía,enten

dereys elférvido , y recebire , en lo que de miparte os propor <*

nan . Yo os encargo mucho les deys entero crédito *y hagays en

ello, lo que confio del^elo, que teneys a miférvido, ajjeguran-

daos, q en. las oufiohes, qu efe offederen a ejfa Cafa, vereys la

memoria
, q tengo ,delque en ejloarecebire, porfer. cofa, que mu

cho dejjeo
,
parqfaVorecer Vuefiras cofas

, y haberos toda

merced. Ve Vinefar ádneo de Veftembre dé -mil

y

quinientosJ ochentay cinco.

¿SI IOEL^e 7 .

.

P 3 L.A
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A Priora y Monjas, obedccien

do: el mandato de fu Catholi-

ca Real Mageftad con la folcnni-

dad conveniente ,
entregaron la

Sá&a Reliquia al Obiípo, al qual

eferivio fu Mageftad otra Carta

de doze del mifmo mes de Dc-

ziembre, mandándole
(
porque

no vía la hora, de que llcgaflc a fu

poder cofa de tanta devoción ,
co

mo aquella Sanda Reliquia) fe la

embiaífe luego con algún fu Ca-
pellán, y que vinicíl'e con difsimu

lacion, que a fu tiempo fe pon»

dria,p!aziendo a Dios, en el lugar

y decencia conveniente. La qual

enefedo vino a poder de fu Ma-

geftad, como parece poreftotra

tercera Carta, eferipta a! mifmo
Obiípo del tenor figuicnte.

EL %ET

D EVE\EKT)0 IK CHISTO
x
Obifpo de Vicb delmi Confejo

,
muy bienvino /a Cabera

delglcriofofan Hermenegildo, oy la be Vifto}yfe me ha reno-

vado la devoción
,
que le tenia , y elcontentamiento de que d-

ya Venido , a mipoder Reliquia de tangrande efiima . Taf
fipor la parte

,
que Vo¿ aveysfidopara ello, os doy de nuevo las

gracias. 7fue muy bien averme emb/ado laJrquilla, en que

ejlava encerrada?y advertirme, lo que de^is délas 7^eliquias>

que ay en Valencia
,
que en todo Veo la Voluntad

,
que

teneys a miférvido , de queyo e¡h>y muyfatis-

fecbo. DeTortofa Veyntey Vno de

Diciembre de mily qui-

nientosy ochentay

T 0 EL tfEYi

y para el Sando Pundonor del entre Algodones en vn Tafetán
Monafterio de Sixcna,y cófuc- negro.

f ^
lo efpirituál defus ReIigiofas,q en Mas bolviendo a lo tocante a ¿ei vñ»
trañableméte lo fuplicaró,y pidic Sevilla permanece hafta oy en c- f?*

ron de merced, les mandó íuMa- Ha fobre la Puerta deCordovala^^”*
geftad vh poco

,
qbé fe cortó de niifma Cárcel

, y priíion , donde
la Cabera en vna Caxita de Placa cfte Sando Principe alcácó la Pal

A £ ¿ ma.
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ma
, yCorona de fu triumphantc

Martyrio ,
renovada

, y abiertofe?

le vna Ventana en el mifmo Mu-
ro ,

que da- claridad a vn Altar,

que fe ha labrado fobre la Pü'erte-

zilla.que.da entrada alTa.buco de

fu Carcelería ; Y fobre el Altar v-

na Imagen de bultáfuya, con gri-

llos a los pies en forma de aprifio-

nadojdexando alii formada fií.Ca

pilla en la forma a que da lugar á-

quella eftreehura:. La qual tiene á

cargo (con la otra CapillaMayor,

que a fu contemplado . íc lia labra

do en lo baxo déla Torre) vna Cq
fradia con invocación del Sanólo

PrincipcMa'rtyr. -.T
• -

Los Conquiftadoresda Sevilla

y Cavalleria dc aqueJriempo hon
ravanfe grandenienífej derenovar

la gloriofa memoria de varal Prin

cipe ,
haziendoferódoseilos her?

man os dela hermanda;dyy Cofra -

día, que a fu deyocioq cllósfunda

ron* Y entre.otras cofas,; con que

pretendían folenizar ; la devjda ve

neracion del Ínclito SanótOjiteniá

ellos junto atefta Ruerta deCor?
dova, poc-dc den tro jáe laeiudad

al largo del Muro, váa-TeLtarma

da continuamente , dónde lejun-

ta^ todos 1olmas dedos dias alu

y C arreía:, y coraoque hazié -

do. Cuerpo deguardia ítlifefagra-

do ;Sandua/i03 -banado.^fcb Real

fangre de vn Principefdedífpaña

Marty<dC;IefuChrilfo,yT>trono

delta ciud^L Dónde nojoj-amen

116

retiene Capilla en fu Qareeljperó

tieneía también en la fan&á Iglcr

fia MayOr a el dedicada, enja qual

celebra fu diaíolénementeel Ca-

bildo delamifma fanóba Igjéfia.

Y en muchas diferentes partes lo

tienen en Imagen con autoridad

Real, y en la Collación de San lu-

lian* donde caen fus Cárceles
, y

Puerta de Cordova , ay vn Ho ípi-

tal de fu advocación
j y el mifmo

titulo y advocación pufo el Carde

iiál Don luán de Cervantes al in-

figne HoípitaI,que el fundó en Se

villa . Y afsi mifmo quifieron los

Padres de la Cópañiadc: IES V S

autorizar fumuevo Colegio con

titulo deíle Sanólo Principe Her-

menegildo, q padeció en. eftaciu#

dad por el áñb de quinientos y o -

chenta y quatro, fin áverfe libido

por todo efteciempó de fu Cuer-

pofian&o ? aguardando la devo-

ción de Sevilla
, al quaódo fera

Dios férvido, de lo revelar..

, ,
La San&a Cabera pufo fu Ca-

thplica RealMageílad .en el infig

nc Relicario de San Lorenzo el

Real del Efeurial, donde íe.vene-

ra; con las.dcmas notables Reli-

quias de aquel Sacro
, y Real Con

vento de la.Orden delgloríofo Sá

Hieronymó-Tmpecrando 1negó

letras Apoftolicas, para que en to

daÉfpana ff reze en fa día
, a tre-

zc de Abril, con oficio doble , lo

que antes fe bazia en fola Sevilla,

por fer Patrono fuyo.

p 4 Las



HISTORIA DES E'VILL

A

Las otras dos Tañólas Caberas,

que dixímos,llaman en Sixena de

San&a iüfta, y Sandta Rufina. Al

gunos han penfado
,
que fean las

de Sá&a Iufta
, y Rufina Patronas

de Sevilla-jfiindandofe en la feme-

jan^á dedos nombres, y por no há

llarfe ¿nefta ciudad , ni en otra

^
parte, Reliquia alguna (que yo fe*

pa) deftas Sandias hermanas. Pe*
' *** roqenefedoíean las de Sevilla,

no íe ha averiguado cofa alguna,

afsi por la mucha antigüedad del

Martirio',como por la falta de Do
curoéntcs,que no ay en Sevilla,ni

en Stxéria, para certificar dello,co

mo perqué tampoco fe avran he-

cho diligencias. Lo dc-mas quelé

fta por dezir de fus Cárceles, y
Cuerpos (agrados j fe déxa para el

cápiculofcgudo del libro quinto.

Lalgíefia Parrochiáfde Sa Iuíia

Xuefln es vna de lasfrequenta-das defo-

UGinefia
da Sevil!á,pór la (ifigülaf devócid

de vna-devotifsimáTiñagé de nü¿

« ftraSoñoraíque háhccfeom uchos

lylilagfoS', llamadácomunmentc

de la- Ginefta
,
pofqíianto apare*

ció debaxo de vna Retama, oEf*

coberá,-áque losCaihalanesila*

mañ Ginefta , en vnos montes de

Cathalunáv - Dondó-qtiiereií de*

íir, que permaneció Éodoel tieíñ

po, que E^aña fue de Moros, y a*

ver fido de Sevilla, y llevada della

a eftonder en aquélla: Montaña^

qaandoda entrada- de los Motos.

Como tambicn-ícatéftigua, que

tenia en vna Tablilla vm Letrero,

quedezia.

SOY DE VNA HEG^
MITA ALA TVE\

sh T/ DE COGIDO*
VA EN SEVI-

LLA.
: fS> \

Por íoqual fue debueíta a Sevj

lia, ypucftaeneftalglefiadeSan

Iulian, fiendo como esia mas con
\

juntaa’ladicha Puerta deCordo-
|

va . Y ficomo quieren dezir, ya

fueífen de fu mifma hermita losci

miétos de antiquísimo edificio, Q

que en nueftro tiépo fe defeúbrie^

roñen ella, darnos y a quepenfar,

íi aiafefuefíeorde del Cielo
,
vef

reftituyda cfta divina Imagen en

el mifmo lugar antiquifsimo fuyo^

de tiempofde Godos.

Revelofeíavnlluftre Cavalle-

ro Catalán,' que andando a caca

de A^orpor aquel monte, hizo la

herida en el mifmo lugar , dondé

cftavadámuy precjofa Imagen-, y
alíicóellafévio vrvaPérdiz fobré

fu mifníá cábcca
, y éfAcorjuntd

con élIámiradofci-EI téftimoníó

detodo efto , y látciácion de füs

muchos fiiiíagróséftávañ püeft&s

por memoriaemvtiLibto
,
quefe

guardava'en cftafándtá Igleíia , el

qual defaparecio vn cuta
,
queá-

viaetdclfá.^ nv ' '
:

LaCapAla (doñdc ía'preciófif*

fim&ímage relplandece alumbra

da
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^ da con mas de doze Lamparas de yono he vií

^ Placa, y en ella fu muy hórofo En* monio,mas

cerramiento) es del muy Iluftre íc doía tradici

ñor Do Andrés de M5falve,Veyn Yafsifev

^Ntiquacro, y Alcalde Mayor de Se- gen, delta

^ villa,heredada defus líuftriísimos muypropo:

vg mayores decendiéces dtl antiguo, ptuofaCap

y-ciaro linage de aquel felicísimo Mayor, dor

aU Gavalíero Cata!an,aquien fdevié ñeéal,y coiii

do tenerle por fíngular Prerroga- dalagente(

yono he vifto eferiptura , ni tefti-

monio,mas de folamence efta pia

doía tradición muy confirmada

.

Y afsi fe vee la devotifsima Ima
gen, del tamaño de vna muger
muy proporcionada, en vnaí'um»

ptuofa Capilla de la fanóta Iglcfia

Mayor, donde es venerada có ge-

neral,y continua frequencia de to

da la gente de Sevilla. Alumbran

,“!|i tivadel Ciclo) apareció la divina la quatcnta Lamparas de Plata, y

5 Imagen. f/rc GuailíujeuitMrtt^tifO afu contemplación fe dize en fu

zífc Capilla grannumero deMiíTas,y

fNVEST\A SENO ^_A(Í Fieltas. Todos los Sabad° s la Sal-

-S I ^ del Antigua^ dificultad delfitiri,y Ti 8 Ve en Canco de Organo con toda

Í&IT'Í («lo déla Mefu Mayor deSeyi/U ¡^laMufícadeBozes, yMinillrilcs

¡i por tiempo de Godos. de la Sandia Iglefia,

i
‘|Jvf¿ Cap. io. s

:
Solia citara la mano derecha

* rodela Capillatucpo en entrado por.

Mp. io. *
:

Solia eltarala mano derecha tsítidtvtfíUu*

‘
- foíela Capiliatucgo en entrado PPJ*¿^2

Víít ? R- A S Imagines veremos |'f« Rexa, y cllluilriísímo DóCht

; l a.lelantepor ios Conventos ¿'Hoval de Kojasy Sandoval Prcla-c! *A^'*.//.’‘ ,'ff

I
de Sevilla:

j
queíón de aquel' ti do merinísimo defta ciudad,y Ca » <®*"!

r< t^&los mifmos tiempos- de GodosS bildó déla mifma faiiíia Igleba la
I

5
tob fohre tpdas es de-mayor con trafladaró frente de li Púerta'prin Viík 1

I I
fideracion la muy celebre de nue- cipal de la Capilla, coii artificio, y '^^****^

! Señora del Antigua ¿llamada rara invención,)1 de mucha colla,

1 afsi generalmente de- tiempo ÍB-J porque fue menefter, rnpdar con

‘ | ?
O memolial por íil antigüedad de ella todo lo que la Imagen ocu- HjjfháWv

i tiempo <!c Codos
,
permanecicn- pava, y fus circunferencias dela^¿fe

f g l'í- do liempre en Sevilla < en quanto pared deArgamaíTon veziíúmot

j| losaMotíJsláfeñorearonr) contri- fin algundetrfmento, macula,

T*juO'dK'
\fo7* f

uen
fh&v'cCTU

«a ¿futcC

\
s losMoros ta feñorearony contra- un algún detrimento, macula, ni

\ I I g'f fu perfidia , ;que<diverfas vezes iá lefion déla Imagen. Liqual par#5™ ,»
5 .ÍÍJo Afro nr» rr?P L ///^/./

: | pretendieron borrar, y deshazer*-- cioentócesaverfidootra vez traF

\ |
quedado fíempre mas bella,y

rcf-J hadada, porque fe vio íuArgamaf i^tzeMcxyy

cV ^plandeciéte . Lo qual Ce tiene en fóncíaramérecorcado-dcücra pa.

f ^ Sevillapor tan cierta tradición, q' red, que feria a buena fazo^quá^^^^Á^í^
W\\daria:ocafioitderiiá, quien dixeft. do Ce edificaba la Sida Iffiefia M*

yor traflaifadok xeJUUCyf** í

* -^4 r*Le7isCi»ue/ íaíntaq^a*»r ¿UJtuim cy doa
‘

c iL, bU¿C

[

ijJíaJtiO 5&}r: guat6. ptU*i* <¡fdtu-fí/dC&3 ¿¿aw» ¿t&su'rxz&a.

‘-í;^ iX'-Cia.zlo yyicnaJfr'ic úlÁ*nÁ¿ e/raw^^f ^ ¿fot 7?¡£t
"



HISTORIA DI' SEVII.tA.

dónde agora refplandece mas. al guntadofcla yo , ni aun ¡a eleve de
;
I
^

defcubierco. Y el material
,
que aver, alo que yo entiédo . Efiyo g ¡

llevó configo la pared déla Ima- no lo leyera en el capitulo vcyntc i i

gen, era diferéte del otro déla Ca. yvno del libro duodécimo de fu

pilla, y el mifmo deq fon los Mu- Chronica de Efpaña, nadie mepu
ros de Sevilla argamaífados. diera venderporfuyafemejáre o-

’

Otra tradició quiere ateftiguar, pinion, fiendocomocslalglefia

lo que parece mas «érifimíl, que de Sao Vicente de Sevilla, laque .

losMoros, pornodeíplazeralos. menostiene de antigüedad
, y de <

Chriftianos, que fiempre avria en la mifma traqa, y tiempo, que las

Sevilla
,
permitieron

,
que fe que- de mas íglefias Patrocínales.

daffe.cn iu primera Capilla, y que VV LalglSfia-Citliedral.^q los Go i

laalumbró.muchos años, quera- JosTcmsnÜnífta'dtídad,''dexafe -V

vo de vida,vna buena vieja Cbrif- • entéderfü Fabrica maravilloíá, y
tiana. Como quieraque efto aya édcgráfumptuofidad,porfugran y*.

fído,liello fue, parece que cora- I potencia, y Prelados infignes.

.-'X prueva, averíos Godos tenido en 'w'i la hiftoria de Africa,en aquel |/-

-i- elle lugar y litio fu CatbeJral Iglc f capitulo fetenta y q.uatro ,
hazc .Wi»

¡

_ ,
fia,finque del tal ficióffe tenga en d el!,! mención diziendo , como

V A,SévilIa alguna certidumbre,ni cías-í aquel Moro Iacob Almancor hh ¿«i**

\ - ,V .ridad , ni tampoco de fu invoca*-; zo también poner enla Mezquita

don, ni titulo.

. V V D yf SOS SI fia Mayor de Sevilla, yque fe vec uerm*

h Iglefu de Sjuffícente oy en dia. cubiertas de menudas"*..'

'

fui Iglefia Catbeiralde Eieqas dsBxonze,cón fus Aldavas
:
Vf-V

Sevilla por. tiempo grandes labradas del proprio rnc- s.y.

de Godos,. !;J tálenla Puerta del Cierno,que ref

pondeal Azequifevcfcjoyy-quefe
¿

gtEsNss:verdad;,qfcdizeen5a conocen bien por lass-ferras Lati-, '¿i *

^
villarábien por tradición, qda ñas, qucayetrelks .Yquetam-

Iglefiá Cathedral,q los Godos te- bien pufo co la nnfrna Mezquita. j s

man en Sevilla, tenia-advócacioh- dos Campanas, quédlevd;de:Efpa i

5

.

de San Vicente
,
prefiriendo eftai ñaiqueífegttndizecniójtapártc) f-S'

tradición cLDoéiorAmbrofio de fueron también delaiglcfia Ma- r ’

Morales,añade,ferlamifma, que yor de Sevilla, y.quclas tiene col- é
'

dura hafta agora con cite nóbre, gadas al reves , con grueffas.cadc»
. ;

'

fin dar en elio razón, alguna pre- ñas de hierro , en vna Nave, don-: i í.
•

Y Ñ ,
- ’ ' de '

t .

J, i % .. - > S IÍ-I.Í.W V. » »L». V™» *» '""U-!:. ,
- , ¿.

- i*..'-* -a, --..¿i

1 de Marruecos
(
por Tropheo ¡las

Puertas, quehizo lievarjdela Iglc

,-<v telefiá Cathedral,q los Godos fe-:

V . Y.. ,,, qv Man en Sevilla,tenia-advocacion

£.*' f v «q* de San Vicente
,
prefiriendo ella

f tradición cLDoéiorAinbrofio de

... , i Morales.añade,ferlamifma, que
s» r « .... „ dura hafta agora con efte nóbre,

*1 Y findar.eneliorazon.algunapre-
f.'.- -V- •*-'

. y KttVjfytV. '»•», v<
v r ¿ V ' - -v

¡ - J.* V • v - >-* -•

^
»

' '
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defonviftos todos.

De que en Sevilla uvieíTe por

tiempo de Godos Iglefia de Sá Vi

cente
,
parece claro en el Arcob'if-

po Don Rodrigo,quando Gundc
rico deftruyó a Sevilla , llevado tá

adelante fu temeridad,que fe atre

vio en ella, a profanar
, y robar la

Iglefia del Martyr San Vicente*

De cuya caula permitió nueftro fe

ñor
(
en pena de fu facrilega mal-

% dad
)

que los Demonios le rebeñ-
'

- tifien en los vmbralcs dd mifmo
Templo.

. «» Y aquel divino libro de la vida

y Milagros delgiorioíb San Iíidro

cuenta ( fegun que ya fe dixo otra

vez) como fintiendoíc el Sandio

Prelado cercano a la muerte , cm-
bio a llamar aios dos Obifpos lúa

y Vparchio
( que entonces llama-

van Corepifcopos, y era como Vi
carios,

y
cali coadjutores fnyos en

el govic-rno de fu Metrópoli) para

qlollevaílen a la Igleíia del Mar-

tyr fan Viccncio . La qual dizc a-

lli el Obifpo de Tui,qucíégun o*

pinion de algunos , era en aquel

tiempo la Iglefia MayoE deScvi*

11 . Pero ninguno deftos Autores

lo verifica, ni la nóbra Cathedral,

íino lelamente Iglefia defan Vicé

te . Loqué yo entiendo deílo es,

¡í*. que la Sandia Igleíia Mayor de Se

villa, por tiempo de Godos, tenia

invocación y titulo de Sandia Hic

rufalen, cóforme fe colige del Co
cilio primero.de Sevilla, donde di

.

*
' :

• • -VC. v- -

' V

ze afsi en el capitulo primero . Irt

Urea confidentíbus mbis in Ecclefta

EUfpalenfi Sánela Hierufalem. tíre.

Qucesdczir
,
que los Obiíposíc

congregaron,)7 a(Tentaron, a cele

brar el Cócilio en la Igleíia de Se

villa llamada Sandia Hierufalen.

La mejor imprefsion deft.eConci

lío es la de Colonia Agrippina en

el Tomo fegundo de los Cecilios

folio ciento y veynte y feys . Y o-

tra imprefsion dizc, que el Con cí

lio fe congregó enía Secretaria de

la igleíia de Sevilla Sadla Cruz de

Hierufalé, que lo vno y lo otro de

nota, fer ella iglefia de Sádta Hic-

rufalc la Metrópoli de Sevilla,por

que llamarla el Concilio abfoluta •

mente EcdejtaElifpalenfi,
parece,

que es nombre, que denota partí- *
v

cularidad, y excelencia, que com*'

pctefolamétc a la Iglefia Mayor,^
Y aun parece

,
que locomprucva •

mas el dezir,q los Prelados fe con

gregaron en la Secretaria, porque

conforme a nueílros tiempos no r

tcnian Cafas de Cabildo, ni Sccre -

tarias otras,que Igleíias Cathcdra

Ies, en efpecial Secretaría táfump *,
,

tuofa y magnifica , como aquella v
parece lo féria,capaz de femejan-

tc congregación de Prelados, que »

fe congregavan a Concilio.

En lo que es, no aver veíligios,

ni memoria de fu fitio en toda Se-

villa, yo me conformo con la op?

nion del Arcobifpo Do Rodrigo \i

en aquel capitulo veynte y vno,-.
^

Y - dc‘- *
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de q no quedo Iglefia Cathedral zicntos y
íeíTentá y vno, q el tribu

en Éí’pañá, que los Moros no abra

faífen ¡
o aííblaíTen en fii entrada.

O ya podría fer, que aquellos In-

fieles edificaré) lu Mezquita en ef*

ta
;Sanda Iglefia Mayor de los Go

dos, como hofotros edificamos la

nueílra.en fu Mayor Mezquita.

Otras Mezquitas tenían cam-

Igtefta bien los Moros aquí en Sevilla,de
h sisJ

jas q Uales permanece en fu prime

M'^ui ra tra?a de Mezquita ( co íu Patio

tsdcMa de aquel tiempo con Naranjos, y
ras‘

Fuente de pie en medio )
la que a-

gora tiene titulo de San Salvador,

Iglefia Colegial de diez Canóni-

gos, dclos-quaies el vno es Digni-

^ ^ dad coh titulo de Prior.,

Y al tato tiene Sevilla a

<Í¿luIíá

las Iglc

*^fias Parrechiales de Tan Bartholo-

í y de Sanda Cruz, y al Mona-
dut&ctbitutjJfario de la Madre de Dios

, q fuc-

j!

^*^r6Sinegas .deludios por tiempo

de Moros, quedádoí'c fiempre los

Judería ludios en Sevilla, defde-quádo los

J*
^Morosdaitindieron al Sando Rey

OMmtruZ Jta>/D o n.Fernando halla los tiempos

/í/^delosücyes Catholicos Don Fer

yDona Ifabel
, q los ccha-

della, y de todo fu Reyno, fin

'^efpedo al interes de fu farda,aun

>^¡£> con fer dc'mucha contra. La qual
bu vntMoyfs «parccc,pagaró ficmpre ajos Chrif

'^tianos
,
_defpues que ganaron a Se

y cí Sobredicho primero Ar-

cn a<
I
ü^^ antigua Inílicu

to deloslcreynta Denarios.,q paga

va los ludios porcada vnaperío-

na parcieífen por iguales-partes en

trccl Ar^obiípojy el Cabildo.Y el

dezirfu bfeciitivaméte^qüe la m if

ma partición fe hiziefíe délas Dc-
cima&>que pagavan los nsiifmoslu

dios
, y Sarracenos

,
parece com*

prueva ave.r tabien quedado algtí

nos Moros en Sevilla en aquellos

principiósjdequandofúeganada. -

. .Tuvieron por tiempo de Mo- y^***\Ú

ros
, y defpues de Chriftianos los

ludios de porfiíu habitado, y dif

trito, cercado del fuerte Muro, q
ov fe vee bien alto, eme abraca las

W©^fat¿fcobifpo Don Raymun.do, manda
THacna

” “

-fuu dhncáyí, ion,quc fe acabo ano de mil v do

py fe vee bien alto, que abraca las

Collaciones de Sanda Cruz, de

Sanda-MariaJá Blanca, de Sá Bar

tholomc y parte deotras Parro-

chías. Llajnofe fiempre todo eílo

ia ludcria,cpnfu Puerta en el Mu
ro de latiudad, llamada.cn fu rié-

po de la. Iuderia , y agora de la

Gafne*.-L rlbi. ¡

r

; . . /

Mas aunqtic tenían cíla cercan

y diílrico depor fi,nunca faltavan

éntre Moros ^y Iudio$íus.dares, y
tomares.:: Como tampoco falta-

ron, efpeciálmcntc deípues q ella

ciudad fuc-de Chriílianps . Y en

el año fegundo del Reynado del

Rey Don Henriquc Tercero cn •’

Miércoles dé Ceniza/Te levanto

gra alborotopor toda Sevilla ,
fie

do la ocafion
,
que acotaron dos

Chriílianos^ porque llamarópcr^

ros a los ludios . _
Qnicoíclo^la,^'

v s? afta. <* da/drí o$cul6¿
,

/c/2¿4. , aáa. cfuíOv ¿>u¿/ </i¿¿ Ofíue/tf» ^5
-

autJ Gl*tna( 'Vaníhx^u
en s

^aL9en
^

1 v5?V^> Vc?i¿iCz~ \n¿Q* «turen*.m <****»#M de Jknf* <xui
J > /

CKO/ ra/x* 'quv*.
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Iuíticia el Pueblo meniidp > mctic

ron los en l&Igleíia Mayor, y ape-

dreará al Alguazilmayor.Delpues

qefto.en.Martes feys días de Iunio

fe robo toda la Iuderiá,y mataron

mas de quatro milisdios ¿
:

;¡

fHOSfJTjLEjS VE $E>
villa,fis Hofpítalidades

, y memorias

j

'
JltftH* Á/ti&ttíte notables.

-

O R, N:AN D'jGLa coger el hi

° 1 lo dclahiftoria, ha fe de ad-

íntfn,í*et Vertir qhe aftiempo
,
que Sevilla

''áíjMercparcidaen CóÍiaciones,fe le

/fantsedio a cadavna fu Hofpital con el

titulo de fu Igleíia Parrochial,y lu

lierm^dadde doze CoftadesChri

itianos viejos., fin ra^a de Morosj

ni ludios-,: como oydia fe guarda

gn algunos déllos, que con los de

mas Hofpitalcs
,
qüe halla agora

Mas de
kan aumentado, paiTan de cica

ticnHej;= to por elle año de mil y quiniétos

« ÍívT- y ocheta y feys , cada qual exercié

Ha, do las obras deMifericordia a que
fu pofsible puede . Porlomenoü
cumpliédofus Cofradias(quc to-

dos las tienen} las remembranzas:

y memorias,que en ellos déxaron'

fuslnftituydorcs.

Otros fe eftienden a _vn poco

mas, como es, dar en los Hoípita*

les apofentos
, y camas al numero,

de pobres hombres, y mugeres, q
cada qual puede, y Médicos,yMe

, dicinas,y todo bué férvido en fus

enfermedades, y en otros fe Ies da

de veílir, y calzar. Otros^ay
,
que

de lo que fobra de fus remembra-

cas
, y memorias , cafan

, y dotan

J)5zellas huérfanas, pobre?, y
vir?

ruofas. Y. éntre los tales tienenno

bre el Hofpital de Dios Padre, él pt¿fe%
de SanlGdro j.y el deSah-Clemen saifutro,

te, y otros afsi. Las Dotes fon de

a quinzc,ydeaveynfemilmrs
, y

las mas fe dan en Axuaresmuy cu

piídos, los quales ponen parios

dias Iueves Sádtos colgados enlos

$ales Hoípitálcs a viíladetodbs./ >

El numero de Iospobreshom* 1

bres y mugeres acomodados por
t

toda fu vida: en ella forma paí&L

de dozientos y cincuenta.

.
Tiene todoslos HQfpitales fas

Capclianesj Ornamerítp&y Capí

lias, donde fe dizen lasMidas de.

fu obl igacion... iCelebrandos Cq*
frades c.on muchafoleotudad te
dias de los Sandios deWiidvocfc'i

ciones, y todos ellos cefticerab^

ran, y entierrá a fus hermanos db^

fundos
, y

Jcon la mifraapompa a
qualquiera de los pobres; de fu&

jqofpitales. '

.
. -¡n

Pero paflando porlo demás,t.o

cante a ellos menoresüoípitarcs}

dexareáqui notado de los de mas
calidad lo Gguientc por conclufio

deílc libró quarto,dexando entre

cite medio hecha menció delHóí

pitalde Sanlorge. Cuyo Sandio Hofpy
Inílituto refiero por divino Bene}*/ des*n

ficio , resplandeciendo como ref-
íer¿f*

F
IaI\
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plandecepót toda Sevilla la gran

diligencia, y zelofo cuydado, que

tiene fa-Cofradia , cñbufcar có v-

üas andas,y vn Crucifixo losmuer

tos ,.fifrbiví)s quefean por ellos,

que nuncáfaltan en ella ciudad,

y fu cótorno de muertes defaftra-

das, dando a los muertos Eclefia-

fticafepühura
, yfocórricndofas

animascon MiíTas,y fufragios.

HOSPITAL \EAL.
¿óiíi'j 2GD£f :o J £ -.iióüc >r-tn : -:.lb

Tdnfol p L Rey Don AlonfoelSabio^y

^ aub püdo fér el Sandro Rey D 5

prtíne», Fernando fu padre,conforme alas

!"• fechas de Efcripturas, que hablan

en eftc propofito ) fundó
, y dotó

' de fu Patrimonio Rcal(entre la Sa

£& ígle-íia-Mayor
, y el Real Alca-

far] vn Hofpital por el mifmo ca-

fo llamado Hofpital Real, para fu

ff^itó,-y reparo de gente de guer-

ra, ya impertinente por leíion, o
pobre vejez. Tenia tanta Renta,

qeoíleava por la Mar ciertas Ga-

leras en defenfa déla Fe. Déla
qual diípuíieron,por fus buenos fi

nes ,
los Reyes Cathólicos Do Fcr

nando, y Doña Ifabel, dexando la

{qíiciéte para el fuftento dcdozc
pobres de las mifmas calidades, q
no fean ya de provecho , aviendo

férvido ala Corona Real dcCaf*

tillacn la guerra : en cuyo militar

exercio fe ayan envejecido có po-

breza, o mancadolcs la guerra.

Alostalesdozc fe les da en cf-

te Hofpital Real fu buen apofen-

todeporfi acadavno con fu ca-

ma,
y
de comer, y bcver ,

veflir, y
calcar, y en fus enfermedades Me-
dico, y Medicinas todo muy eum
plidamente, con todo buen férvi-

do, y limpieza. Y vn Capellán, q
también bive con ellos

,
para que

les adminiftre los Sacramentos, y
les diga Miffa en fu CapÜla. ' •.

, y \ %•
5 ; _ j

CASA HOSPITAL. ” *
•*<

dtSan Lasara.

gS TIMANDO elmifmq
Rey Don Alonfo el Sabio la fa-

lud, honra, y provecho de la muy t.

noble y muy leal ciudad dcSevi-^™^;^'
lia hizo en ella, lo que yo no he

leydo, que hizieífe con otra algu-

na ciudad de todo fu Rcyno.Quc
fue ordenar

,
que uvieíle vna Caía

de la Orden de San Lazaro , don-

de fuellen recogidos, alimétados,

y curados los Gafos , Plagados
, y

Malatos de todo el Arcobiípado

de Sevilla, y Obiípado de Cádiz

fu Sufragáneo . Para cuyo mejor

efecto dotó la Cafa competente-

mente del Patrimonio Real, y pu*

fo en ella vn Adminiftrador Ma-
yor có titulo de Mayoral. Al qual

feñaló Renta perpetua del mifmo
Patrimonio Real

, y le concedió

fus Previlcgios de grandes fraque

zas, y libertades . Y entre ellas, q
pueda nombrar, y poner de fuma
no cien hombres en cien pueblos ,

del
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del dicho diftfitd,lque puedan de

mándaidimoíaaparaefta'Gáía d é‘

San'L az aréw Se 1V¿Há ;

5

a ioscjuá -

tííiia-ze lifesíStal deriva¿da de

mdá Pecho,1 y-Ajeavate y ^és'-da

guardadas eftas libertades entre

ks de mas al Mayorál,de poder e«

xécücár todo efto py poner en la

Cafa a los tales Materos . Sin que

tíWhnocanttí'a éfte partkülsrj le

otras lifeertáde^ . Y préYtíégian- jfbcítevr atefifófiWálgunaítifiacte

db íá G áfa^ dé dó'éiiiHgiiéáíáfti-» Ecfefiáfticafbi jtedskrséxtfep&3 fo

ciá^pnedáíoftnaer, ni ke^délla tetón t.cfu CbfifejsR ? 'quedes

Jlj. .'i4 J «.• n'Hi BñfiíVítrt'ÍM «WtSi r. I , ¿•¿ti

"

í>Í/1hSíLa'áñi^lítíRítríyíd poítfiEfgffilde! qaS?n;fcTÍáMclíí9poídí ¿vifotrie, ^
]t¿Lo. exceptóle Atcvoíiajó^oh- ¿orno quiera qucci Rey Tetfpa-

trala-GoídRíReál. asq loica áSoá-Pau-oñíleiaordeB;dcSáLa
Todo eftofecóprueva porvn zaro en todos fus Rcvnos:

rrcv'iFée&^IiíJ Ríy Dén'Álo'hfo Los Malatos t-teñéh dennódcaLv*
«,

' ‘Jetóte >f-í\

*k-a«jO
;

Todo eftofecóprueva porvn

P revi fégS? lef-Réy D éri'A 1oh fo

onzeno détpezede I tinicfén Sevi

lia de la Era ddmti y treziéntos y
fetenta y dosj que-le'guatda có las

efcripturasdeftaCáfa. Leefecn

. i*l eftc Previlcgio hfubftanciade v-
,mi

ára Carta y-qudél -Sabio Rey Don
Alorifo décimo eferivi© álPtinci-

pé0on Sápffchodu h
i
jo ,

fecha en

Sevilla a Véynfey do s d

e

;Ago fto

,

.j.
Era' de rtvil -y^trézien tósy Véyn tc y

,2/4.
dos -

, encuéte encarga Mucho el

n \m-. fivbr y a til
p aro deft a Cafa de Sari

* Laza ro dé ^Sevilla
,
fin permitir

, q
ninguno tocaábpde fta. enferme-

dad pueda fer recogido, ni ampa-
rado

}
ni curado -en álgthídéafa áó

álgun poáérófo hothbré i'&gra-

vespenás

,

:ypeTdim ie nto de bie

-

fres,que 1 uego fé-éxecu tén en la v-

há y otra parte-, fin otra licécia dé

poder eftáréh ófra qué éñeftá Ca
la

j
-atinañde érnvtodo a que de fu

éomimicacioihyrrato, no fe le pe

gafíe-a otros el mal y Gafedad. Y

Los Malatos tienen dentródcA.-\*> aM ,-, *> ^

^

fta Cafa fus apofentospara perpe*--»^^
tua-Woradaj hafta^muefctí

feles todo buen meneftér- a fu cu-^,

tua-moraaa, halla q muétetí - D»r*

feles todo buen niene (Ver- a fu

ra
, alimentos?

1

yiodo lo nece/Ta»i ,v«c. Vi*

rio fin otro interes
,
que rogar Sriv'^ v':

v, *Í ;

í)ios por los Reyes
,
que fundar©,

‘ ‘ v ^‘v

do carón
, y favorecieron efta Ga-

fa. La mifma obligación acheta

bren los Curas, que biven en ella
'

para la adminiftracion delosSa-

efamentos.; Incumplimiento de

fo qñal es de mucha devoció, ver

todos los Malatos, juntarfe co los

Curas en lalgleíla de fta.Cafa a ro

das las horas&eBifperas ,y leerles

állite obligación
¿ y el orden, que

deven guardar
, y tener muyen la

memoria éféáfgo,dc rogar aDios

por los dichos Reyes antepaga-

dos de buena memoria.

Los tales Malatos ,
no embar-

gante la Renta de fu Caía , falen peirtl

(n n + ™A~'n Sey”
quatro deílos por fu orden cada

dia, a demadar límofna por la ciu nuk;/¿.

‘q'le lefueífen en todo,;y por todo dad cada vno en íu^Zavallo. Y
”°^J.

4

•m \ V'
.

• v.\t- i -*' A '

-ti»'
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porquecóformc a fu Inftituto no. fo el Sabio fu hijqsy díprada del Pa
pueden demandar la hablando, trOnazg-oReal, lo qual parece,tó,

trien yoas Tabliüas, que le, Ílívcn prueva, el no tener íobre ellajon*

de lengua en e(bc mcncíler. s > > dicio e! Ordinario de Sevilla. £f-

I.a Cafa cilá pequeño trecho ti cn eftos tietnpesmuy iluflra*.

,,m O de la tiúJad en la iUIrada Real
, q da, afsi por ¡a rcmnació déla ¡r.if-

<^yi,<aJtuJ vaparajtodaCaftiHafaliendópor.; inaóafatpcnfanchimienro.deifii,

ííb««?^%“itBuenaide Cartttsogj pegadatiÓ! Igleíjaieoñioporíos.gapellanias*

* ella vná.Torre,¿quebaftaojípero y.F¡eftasdotadaS,yporla,riqucza
;

/* inahíafcderiempo de.Moros.-rLá, y euri¿(idad del off)%to;í y Ornar:

qUalédiftcaronloS doshernjanes mentospara clgulro^jyino. . .

,

muy famofos , éntre ellos, llamar

tclJiás los Giufmes,
‘

/* Sun „!,!

txS.btti. uiti/ao yíntcn,

Cz¿xil(a (feu/a**
:

- -
. P|

ma/pL Monaílerio de San Antón, q
X Ves en la Collación: de San Mi-

Pdrj/íj guel cura mifericóidiofamcte ten

dos los enfermos
,
que a el ocurre dó,ydoto Marcos Sánchez de Co

tintín.

9

delmá!, oFuegc?, que dizen de S.a. trerasy, íu devota muger,cnla Co
Para lo qua! tiene la Ca

CJSJ HQSTITJL
de,SanCofmeŷ Sání)a-

ntiany llamadayulvar-

metiU la Cafa dé los

:•
: Locos.

_ ;\j

r. ....... - \-j fin lu

g L Hofpital de SanCofme, y
Sa ¿,f«-

Damian, llamado yulgarmcn,-».

te en Sevilla Cafa de Locos , fun-

An conf-

ía Renta íuficientccon fu Adminí
ftrádor, que bivcon.ella,y tiene el

govierno, Sacerdote con la Cruz,

oTauAzuI. Elqual nóbra,y pro

vee el Conveto deCaílro Xeiiz

fu cabcca . Donde fe guardan to-

dos los papeles deíla Cafa, que pu
dieran deziríu antigüedad. Aun-
que fegun tradición muy aparen-?

tea verdad, ella es vna de las Ca-

fas Reales de Hofpiralidad muy
antiguas de Sevilla, y de los tiem-

pos del Sanólo Rey Don Fernan-

do, O alómenos del Rey Dó Alón

llacionde San Marcos, por los lie

pos de los Reyes Catholicos Don
Femado, y

Doña Ifabel de fanóla

memoria- Los qualesfavorccicn

dofufanótopropofuó eoncedic-

ron a cfla Cafa cierta Reta de Tri

go fobre las Tcreías de Sevilla, co

rao coila por vna fu Carta de mcr
ced,que feguarda en ella, dizien-

doalíi. La qual merced vos faze-

mos,por fer mas antigua, y prime

ra Caía de Locos, que en nueftros

tiempos fe ha fundado. Y afsi la

recibieron debaxo fu amparo,y la

docaron^df1 Patrimonio Real, fc-

'rñtn/n*
gUn qyc



LIBRO QVARTO. m
gün cjuc fe lo encomendó Inno- Collación de Santiago el Vicjc^&y^^®

cencío octavo Romano Pontifi

ce , a requiíicion del dicho Mar-

cos Sánchez, con efte fundamen-

to de recoger ene! ios muchos lo-

cos* y fu rio fos
,
queandavanpor

Sevilla fus vezinos
, y de otras, par

tes. Concedicró le afsimifmo os-

tros Previlegios de libertades re-

fervando las Viíitas,y el tomar de

Cuentas a la Corona Real. Y afsi

por fu orden fe nombran los dos

Adminiftradores Lego,y Clérigo

de MiíTa
,
que biven en la mifma

Cafa
,
para todo lo neceífario a fu

buengovierno.

Favorecenla mucho con fus li-

mofnas Sevilla, y en particular la

ciudad dcEcija por fu particular

devoción,con las quales limofnas

y con fus rentas esnueftró Señor

férvido en ella gran ciudad
, y fus

pobres confolados, y reme-

diados en todo, lo

q admite cúrale

mejáte enfér4

medad.

INSIGNE HOSPÍ-
tal de San Hermenegildo

,

llamado comunmente

delCardenal.

tfwitrg
fr,
f'rme »

**¿ío/
defpucs meritifsimo Arcobifpo d

clk™ of° HofPitaI dAanHprmcfe*

^

negildo, llamado vulgarméte del

Cardenal del titulo de fu Funda-

dor, que también fue Cardenal.

El qual también dotóla Capilla

c

£ufázttt&wn

del mifmo Principe San Hcrmc-^
giido

,
que es en la Saneta Iglefia

Mayor
;
donde femando fepulrar

en fu Sepulcho alto de Marmol,
cnveynte y cinco de Noviembre

gL Sán&o Prelado Don luán de

Cervantes Obifpo deHoftia,y

Sevilla fundó
, y dotó en ella, a la

de mil y
quatrocientos y cincuen

ta y dos años. Reciben fe en eftc

Hofpital hombres enfermos de

Calenturas, de Camaras, y heri-

dos* y de qualefquiera otras enfer

medades, excepto Buvas
, y Lam-

parones. Tiene ochenta Camas
de refpeéto para enfermos, por

fas grandes, y
efpacioías Enfermé

rias . Y para las Medicinas, q los

Médicos, y Cirujanos recepta, v-

na grande* y curióla Botica* con

todos los medicamentos, deque
fe tiene noticia en Eípaña. Es mu
cho fu govierno , tiene liempre

de los mejores Médicos
, y Ciru-

janos de toda Sevilla* y
diligen-

tes Enfermeros . Y en vn quárto

de por íi
{
para lavar la Ropa

, y a-

maífar, y cozer el Pan, y otros ofi-

cios demugeres) tres Amas lia;-

madas Madres, cada vnade las

quales tiene por fus coadjutoras

.dos Donzellas. A eftas fcys Don-
. ;

zellas ( de mas de fus compe-
tenccs Salarios

) fe da a cada' v-

na dellas nueve mil maravedís,
2>9<ella*

pa-

Bl HtC
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•raspara ayuda a fu buen Eftadode
4 <" h".’viÍ3, y fin ello gozan también

Símelas Dotes de aveyntemilma-
ravedis en dineros

,
qafsimifmo

tiene cargo eftc Hofpital de dar

v en cada vn año mas o menos de a
*’ doze Donzellas, pobres, y virtuo

..

_* "
fas, fegun crcce,o mengua la ren-

. ta,q para elle efedo tiene de Tri

go , aunq nunca baxan de diez, o
' w doze Dotes,yfuelépaflar de diez

V yfcys.

Puede fervir de Tglefia Parro-

chial fu Capiíla refpedo las Cape

llanias, q en ella fe {irven
, y canta

perpetuas , có MiíTa catada todos

los dias. Y afsimifmo habitan en

el Hofpital dos Saccrdotes,q firvé

en el deCuras, para adminiftrar

los Sacramentos a los enfermos.

Los qualcs íirven por fus femanas

íiédo obligado el Semanero, a re-

partir por fu mano la comida alos

dichos enfermos. Todoloqual
govierna, rige, y manda vn Admi
niftrador

, q también bive dentro

del mifmo Hofpiral. La Adminif

tracion provee el Cabildo déla Sá

€ta Iglcua Mayor, como fu Patró,

en perfonas tales, q merecen, que

la CacholicaReal Mageftad, los

levante de Adminiílradores deíte

Iníigne Hofpital a Prelados en Ef
paña , comovimos en el año de
mil

y quinientos y ochenta y tres,

falir proveydos dos Adminiftra-

dores fuyos,el vno por Obifpo de

Tui,y el otro por Obifpo de Vich

Cuya falta y aufencia fe rccompé-

fa, yfatisfazcconlafandaadmi-

niftracion del Licenciado Francif

co Pacheco varón do&ifsimo en

todo genero de buenas letras,y de

vida inculpable,muy benemérito .

r*

de femejátes Dignidades
,
que las

de fus dos predcceíTorcs.

HOSPITAL VE LJS
Cinco Llagas

,
que llaman de

la Sangre.

EL Hofpital de las Cinco Lla-

gas de nueftro Rcdemptor,^""
llamado comunmétc el Hofpital beMí
de la Sangre,fundaron, y dotaron

de grades Rentas loslluftrifsimos

Señores Doña Catalina de Ribe- ra

ra
, y Don Perafan de Ribera Mar

ques deTarifa fu hijo,para en que

fe rccibicííen hombres , y muge-

res heridos, o enfermos de qualef

quiera enfermedades, excepto de

contagiofas.

Vafc,atodapricfla, acabando

de labrar, que fegun fu magnifi-

ca fumptuofidad fera vna de las

lluftrcs Cafas de pobres de toda

laChriftiandad. El medio Hof-

f

>ital
,
que es lo que pertenece a

as mugcres,aunque no efta del to

do acabado, fe curan de ordina-

rio enelhaftacien mugeres, rc-

cebirfe han hafta trczicntas def-

pucs de acabado de todo punto el

iiicho Hofpital. Los quatro Léeos

que
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que fon todos de Cantería labra-

da Van ya levantados dos Picas

en alto reprefencando a la viiftá v-

nos fobervios,y muy ViftófoS edi-

ficios, mas de Alcafares de Reyes,

q de Hofpital dcpbbres* con fus

Torres
, y Chapiteles cri cada vna

efquina éil quadro , con mucho
Ventanaje, y Rexas azules de hier

ro, todas en orden, y nivel.

Los grades Salados, afsi del Ad
miniílradorjy Curásj Capellanes,

Médicos, Cirújánós,
y qüalefquie

ra firvieres,házé mánifieílá fu mu
cha renta, y riqueza, y en efpecial

la autoridad, y gran hartura de lá

Cafa. Su Botica fe juzga por lá

maS abundare de Medicinas de td

do el Reyrió , de las qüales fe dan

graciofamente a quálefquiera po

Eres de la ciudad co Recepta de al

gun Medico, como mejor fe dará

acabado el Hofpital
, q ha de aver

tres Boticas . Las Enfermeras fon

todas mligéres, fin q otros hom-
bres, q los Médicos ^Cirujanos, y
Barveros, Adminiílrador,y Curas

pueda entrar enlas enfermerías de

Jas mugeres, coíno tápoco podra

ellas entrar en las Enfermerías del

otro' medio Hofpital, qüc fe va ya

acabando para los hombres en-

fermos de las enfermedades fufo-

dichas.

Biven dentro del Hofpital el

Adminiftrador, Curas ,
Capella-

nes, Enfermeros, y Sirvientes
,
pa

ra adminiflrar átodas horas ios Sa

cramentos a los enfermos, y en-

terrar los defunólos en el Campo
Sanólo, que ay dentro en el.

Los Capellanes dizen Miíía en

vna curióla Capilla, que tiene de

preílado, en quato fe acaba la Ilu*

ílre Igleíia, de muy lüzida
, y fum

ptuófá fabrica degrades Colunas •

cíe Iafpé i q viene a quedar en me-
dio del gran Hofpital. Elqualef

ta ala Puerta de Macarena fuera

de los Muros, en la Collación de

San Gil, fin que por parte ningu-

na fe le junte otro edificio . fino

por los dos liencos de áttás las cer

cas de fus muy cfpaciofas huer-

tas.

Impetraro fus Fundadores mu
chas gracias, y perdones de Ro-
ma para íosMimítros,enfermos,y
defunólos deíte celebre hofpital.

HOSPITAL VE SAK
Cofme, y San Vamlan, llama

do comunmente de las

'Bubas i

FVNDARON el Hcípi-

talde San Cofme, y San Da-
Par

~

mian, en i'a Collación de Sanóla fcrmo¡

Catalina , los Médicos , v Ciruja- Skbas
i

nos de Sevilla
,
por los años de

mil y trezientósy ochenta y tres,

a contemplación de los Médicos

gloriofos San Cofme, y San Da-
mián. Dieron el Patronazgo al

Cabildo deíla ciudad, que íes dio

luego vnas Cafas
,

para en que

q\ I»

.*-31
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lo fundaílen,y cierta renta confor

me al tiempo. Llamaífe vulgar-

mente Hofpital de las Bavas
,
por

los enfermos, que fe curan en el

folamente del mal Fráces
, en dos

temporadas del año, como es por

el tiempo delEílio, y por la Pri-

mavera, por fer aquellos tiempos

entre el calor
, y el frió convcnicn

tes a fu mejor cura.

Tiene cincuenta y dos Camas
de refpc&o para quarenta hom-
bres enfermos, y dozc mugeres.

Todos losquales toman el agua

del Palo,yeílan en cura trcynta

dias. Al cabo de losquales fe re-

ciben otros tantos enfermos hon
bres

, y mugeres por el mifmo or-

den, que los pallados. Yáfsivan

faliédo de trcynta en treynta dias

les vnos cincuenta y dos enfer-

mos
, y entrando acurarfc otros

tantos ,
en quanto las grandes ca-

lores, y rigor'del Invierno no con
tradizcnlacura. Parece cofa mi-

lagrofa, verlas acertadas Curas,

que en aquel cípacio de trcynta

dias fientcn aquellos enfermos,

aunque mancos, y tullidos del di-

cho mal Francés. Bive dentro fu

Adminiílrador Sacerdote
,
que

nombra el Cabildo de Sevilla,

cnperfona calificada en le-

tras, y de vida incul-

pable.

HÓ32ITJLVBL
¿fmor di Dios.

jgL Hofpital del Amor de Dios

en la Collado de Sá Anches tic

nc fiéprc de ochenta a novéta Ca« F«•< n

mas de refpeéto para pobres enfer

mos de Caléturas cororme a fu In r«,

ílituto. Tiene détro fu Botica co

fu Boticario, y Médicos afalaria-

dos , có todo lo de mas neceífario

a la cura de fus enfermos en lo to-

cante a lo corporal, y-para lo efpi-

ritual , como los de más, fu Capi-

lla, Adminiílrador,y Cura. Y aun

q es délos antiguos
, y tuvo fiéprc

eíla forma en fu hoípitalidad , hi-

zole mucho al cafo ía memoria,

q

en el pufo el buen Caílellano An-
drés Gutiérrez Burgales, dexádo-

1c diez mil ducados de Oro
,
para

ayuda al reparo, y fuílento de los

pobres, q en el fe cura. Con car-

go, que en fu Capilla (dóde fe má
do enterrar) fe le dixeífc vnaMif-

fa rezada en cada vn dia de to-

dos los años. Y todos los Domin
gos,y Fieílas del año otra Mifla ca

rada co fus Miniílros,y en particu

lar los Lunes por las animas d Pur

gatorio. Todoloqual porcum-
plirfccomo el lo mando, enno-

blece mucho a eíle Hofpital. En
efpecial porq llamo fu vltima vo-

luntad a CapclláTheologo, do-

Cto
, y benemérito

, q fupieífe do-

ctrinar, y predicar a los pobres en

fermos. Yaunqno tiene de renta

enteros xresmil ducadosjas limof

ñas de Sevilla fuplc todo fu gallo,

en todafuperabundancia,

HOS-
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HOSPITAL DE LA
Coronación de nuejhra. Seño*

ra, //amado comunmen

te de/os Defampa -

rados .

CL Hofpital de la Coronado de

piran' ^ nueftta Señora, que también

{
D
^.. tiene advocadon de lañóla Cata-

lina,
y
fe llama vulgarméte de los

Defamparados ,
fundaron de tié-

Í

»o inmemorial en la Collado de

a Magdalena los Cofrades de fu

Cofradía, páralos pobres enfer-

mos de Llagas
,
que fon como el

defecho délos otros pobres . De
Jos qualesay de Cura ordinaria-

mente de quarenta a cincuenta.

Dafeles aquicodo loneceífarioa

fu Cura, y remedio. El Medico*

que también fe procura fea Ciru-

jano, bufeafe el mas famofo. y
como los de mas tiene dentro fu

Botica muy proveyda, y fu Botica

rio. Y al tanto fu Adminiftrador,

y vn Cura^Sacerdotes, para fu me*

jorgovierno,y adminiftracion de

los Sacramentos, con fu Capilla,

elgleíia.

Í23

pita!,dode halla todorefrigcrió,v

cófuelo, con fu Adminiftrador Sa

cerdote benemérito
, q bive den-

tro
, y les dize Mida en fu muy cu-

riofaCapilIa. Fundólo el muy de

voto Rodrigo deHerrcra de veyn

te años a eíla parte.

HOSPITAL DE KVES
tra Schora déla Pa^.

jp
O R vna de las fanótas grande ”

zas de Sevilla feñalo laHofpita curables*

lidad del Hofpital de nra Señora

déla Paz en la Collado de San Sal
tyAn.tJÁn*vador, fiendo afsi verdad

. q íin te
,J

í

CASA DE HIE\V.
Jalen.

.CjfTinitnudÁ-

ncr alguna rita , fe cura en el mas am<9Kmmrm.

,

y menos de ochenta pobres enfer qufói'***

mos de males incurables
, q folos cfieuilkfal*vy

los tales fe reciben, y cura en el.

no cbftare fu ninguna reta, fon ta^ptAac/a}

curados, y regalados , como qua^yntnf/toawi^.
lefquiera otros pobres del mas ri- %uuttd

/
enéutxfíú

s

co Hofpital de Sevilla,hafta tato,
!

q mueren, o faná. Ynoparando
< j A* ,

‘

U ‘

aquí íus Jimoínasiuítenta, como
los de irías fu Adminiftrador, y to qasixAfoí

dos los ftrvientes neccíTarios, con

fu Capellán
, q tábien bive de tro,

para facramentar los enfermos, y
dezirMiíía en fu devota Capilla.

J
A Cafa de Hierufalen también

^en la Collación de la Magdale

«na es de pobres Convalecientes,

HOSPITAL DE SJN-
Cla Marta.

íjTjyo que van (alien do de otros Hofpi-
5

tales,a cóvalecer en efta Cafa Hof

T> ON Hernado Marmolejo Ár bus bom.

cediano de Ecija,y Canónigo

en la Sáóbalglcíia d Sevilla fundó

•

;
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en la Collación de la Sandfca Igle-

fia Mayor, y junto a ella el Hofpi-

taí de Sán&a Marta, y le dotó de

Renta perpetua para el fuftento

de treynta yfeys pobres hombres,

y que fe fucilen aumentando con

forme al auméto de la Renta,que

dexó. Losqualesquifo, quefuef

fen de buena vida, y fama, y que

fe ovieílen vifto en menos nccefsi

dad, de la que fe requiere, para

que efte Hofpital pueda darles,co

mo les da al medio día vna fuficié

te ración amefapuefta en la Sala

* Refitorio del mifmo Hofpital
,
o

^ que la puedan llevar guifada, o

.
porguiiarafuscalas,de dos libras

de pan regalado,dos quartillos de

muy buen vino, y vna muy buena

porción de Camero, con fus an-

* tes y podres, y
otros regalos de A-

ves, conforme al tiempo
, y fus en

fermedades . Y quifo que fucilen

preferidos los Sacerdotes tan me»
* nefterofos como elfo. Dexó vna

buena Capellanía para el Capellá

Adminiftrador del mifmo Hofpi-

taí, que la firvieífe,
y
cantaílc den-

tro en fu Capilla. Todoloqual
fe cumple, y guarda en devida for

ma, y notable exemplo de Cari-

dad, por orden, ydifpoficion

del Cabildo déla San&alglc

fia, q tiene el Patronazgo.

HOSTITJL DE S¿K
‘Bernardo.

Vira bs L Hofpital de San Bernardo
íbtm.

v

déla Palma fundaron de tiempo
gtres e

inmemorial fus primeros Cofia- í*

des Clérigos, fiendo el primero,
y
m ítr,r*.

que principalmente lo dotó el de

voto Sacerdote Alonfo Sánchez.

Reciben fe en el
,
para hafta que

mueren, treynta pobres, los diez

y fíete hombres, y treze mugeres,

perfonas que fe ayan vifto en ho-

ra . Aqui tienen Cafa agradable

para toda fu vida, y (como dizen)

cama hecha, ymefapuefta,con

todo cumplimiento de hartura, y
limpieza, ydeveftir, y calcar en

falud, y enfermedad. Y quando

mucre alguno dellos, es llevado a

enterrar en ombros de Sacerdo-

tes, como quiera que la Cofra-

día del Hofpital,es de treynta C le

rigos, conefta obligación entre

otros Eftatutos. Cada vno dellos

firve por fu rueda de Adminiftra-

dor por tiempo de dos años den-

tro del mifmo Hofpital, para me-
jor cftar a la mira de todo lo per-

teneciente a fu mejor govier-

Sirvenfe en fu Capilla ciertas

Capellanías,por lo qual ay en ella

Midas todos los dias.

Vna memoria piadofifsima, y Kottblc

muy antigua ay en efte Hofpital ***•£

digna , de que fe haga della
, y de ¿

faberfe en toda la Chriftiandad.

De muy antiguo ay en Sevilla la

Horca
,
que dizen , de Tablada

{en el campo defta Delicia a vi-

f cerca déla ciudad, y mas
'ívr/er/lj

<> frOffUJ aJUl Jüfip ^Otr^ttrcltohiijfíe9<i<to

J.r-, , lFiar dl£c: n olí (sZa-ta

intU ^ *
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cerca de la Heimita de fan Sebaf-

tian) que cfta formada en quadra

guio de quatto Vigas atravefadas

fobre quatro Pilares . En la qual

ahorca las ludidas de Sevilla alos

Salteadores, y mas famofos ladro

nes, y qualefquiera incorregibles,

facinerofos,y agreíTores de mas a*

troces delictos, adonde (para caf-

tigo, y exemploj los dexavan col-

gados , hada que el tiempo los

confumia.

Acerco de paíTar por allí vn Ra
eionero de la fancta Iglefia de Se-

villa
, y vido

j como los Perros
, y

Puercos cítavan debaxo de aque-

llas Horcas royendo los miébios,

y hueíTos de los tales Iufticiados,q

de los palos fe yva por tiempo ca-

yendo. El qual movido de fan&o

zelo defdc luego procuro, poner

-en tal menederpiadofo remedio,

dexando a eíle Hofpital Renta fu

fieiente con ¿3rgo perpetuo
,
que

fus Clérigos Cofrades recojan los

tales jufticiadosjy Ies denEclefiaf

tica fcpultura. En cumplimiento

de lo qual esdemuchaconfiderii

cion en Sevilla ver, como fejunta

itodos ellos (. luego el Sabado fi-

guientc delpuesdel dia.de laeo-

memoració, que haze nueftra Sá

-<¿ta madre Iglefia por tedos los fie

les dcfunófcos
)
juntamente có los

Curas del Sagrario de la Iglefia

Mayor, por Caer aquel Campo en

fu dilfritoi y averíos de enterrar

en fu Collación , licvádofu Cruz

alta,y vno o mas leches, fi fon me
neíten Y llegados al tal lugar , re-

coge todos los cuerpos délos jufti

eiadosjq hallan en la talKorca de

Tablada colgados, o caydos.Y af

fimifmo todos los quartos de o-

trosjuíliciados, qpueftos en Pa-

iosnuncaíaltá por todo aquel co

torno
, y en forma de folenne en-

tierro: có velas encendidas
.
ygra

acompañamiento de otras gentes

devotas , c q Ies toca ylos traen al

Colegio de lán Miguel, q (como

ya fe dixoj eftájunto a la fanóta

Iglefia Mayor
, y tiene detro fu an

tigua Iglefia,
y

alli feles dizc aque

lia mifma tarde vna Vigilia
, y los

entierran muy honrofamcn.te en.

fu Bóveda. Y luego el dia figuien

te fe torna todos ajuntar enel mif
mo lugar

¿ y fe les dizc vna MiíJa

•cantada con toda folenidad> y
fer

mon . Y al tanto fe haze otrosí*

luego adelante enel Sagrario, co

beneplácito
¿ que primeramente

fe pide a la Audiencia Real, y Iuf-

ticia de Sevilla . Y para que co-

mo de-antes no tenganlugar los
,

Perros , Te tiene átípacs aca 1* ^
dicha Horca deTablada Aíírtt

cercada de altas

Paredes.

CASA VE KINOS
QeUVa&riña.

. ¿I

rí'LCabildoIluftrifsimo deSevi ¡jwjcí

lia piadofo ai amparo, y reme-~ dier
”er*Q—

4
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V,

fe

dio de los Niños huérfanos
, y po-

bres de fu República ordenó, que

uvieffe en ella, en la Collación de

Sanóta Marina, vna Cafa publica,

donde los tales fueflen recebidos

-debaxo elgovierno del Adminif-

trador: Sacerdote, queelmifmo
Cabildo,,como fu jratró, lesieña-

laíTe, y para fus alimétos, y govier

no le fue luego íeñalada Renta.

Defpuesyapercibe tiépo , la muy
Hluftrc¿ ydevota Señora Doña Bla

ca de Guzman Condefade Bayle

.les dio vnasfus Cafas Principales,

donde agora biven en la Collado

de fan&a Marina, que con eílo
, y

con la Renta, que les han ydo de-

jando también otras perfonas de

¿votas
, y con las ordinarias lim of-

nas reípládece eílafan&a memo-
ria en notable remedio

, y ampa-

ro de&osNiños huérfanos,q íiem

pre ay muchos deilos , llamados

comunmente de la Do£trina,por

la que en ella Cafa fe les eníeña, y
-a leer, efcrevir,caurar,y corar,; có

de comer; veftiryy.calcar, y en fus

enfermedades todo lo ncccíTario,

por tiempo de cinco años. Aléa-

%>. bo delosquales íelésda eíludio,

¿^vo les ponen al oficio, o.eílado, a q
Mu Inclinación lesdlama

,
que mas

Mionrofofca.

TO/nvr ' ct vio
^ CJSJ hosfjtjl
* de TSliños (Perdidos.

faraKi CONSIDERANDO algu
.ñaiper<U* v_>nos. Ciudadanos zelofos del

v

fervicio de Dios, que deaverenef

ta ciudad grádifsimo numero, de

Niños, y Niñas huérfanos, y fora-

steros
, y no tener quien los ampa

re, nigoviernc, andavan vagado

ociofos, aprendiendo vicios , co-

mo jurar,jugar, blasfemar
, y aun

hurtar, y cometer otros graves de
' liólos,y las Niñas a fer defon ellas,

y las vnas, y los otros vienen a per

derfe por muchos,y diverfos cami

nos, que lo menos dañofo,que ha

zen ( aunque no es de menor im-
portancia) es, quedarfe perpetua-

mente impueílos, en pedir limof-

naporlas puertas.

Para remediar,y evitar ellos da
c r̂i¿lt

[ños, han inftituydo vna Cofradía, idfum

y hermádad de ¡a vocación, y titu

Jo del Sándifsimo Niño Perdido, do.

y de la glariofa fanóla Anna, ocu-

pándole en recoger todos los di-

chos Niños, y en los enfeñar la do

¿trina Chriíliana,y hazcrlos con-

feflár, y veílirlos de nuevo
, y po-

derlos con Amos,para que les en-

señen oficios, y modos de bivir. A
Jos que tienen Tiña, Lepra,o Sar-

na los curan
, y eílando íanos tam

•bien ios ponen a oficios,y a las Ni
ñas có mugeres honradas, que las

enfefien ejercicios virtuofos de

^mugeres
,
para todo ello fe otor-

ga eícripturas en forma . Los que

fon tan malos, que no quieren go

'zar deíte beneficio, los apremian,

y caíligan con facultad dél Afsiflé

te de Sevilla. Los Niños chiqui-
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tos
,
que fe pierden por la-ciudad,

también los recogen, y hazen pre

gonar, para que íus padres los ha-

llen , y en el ¿meeríes dá de comer.

Tuvo Principio efta íanóca Ccfra

día por la Quarefma del año de

mil y quinientos y ochenta y qua

tro
, y va floreciédo en notable fer

vicio de nueftro Señor,

IKSIONE CJSJ HOS
pital de la \fiferi*

paraca 1
, .

J

[arpóle
cora:a.

¡Usbuers

f0tu p S le a Sevilla notable exceleri-

^cia el aver en ella a la Collado

de fan Andrés también vna Cafa

Hoípital,cuyo Fundadoraya íido

irud’tromiímo Dios por el crédi-

to
¿
que piadofam éte fe puede dar

alteftimonio, que de fu fundado

fe guarda en fu Sala de Cabildo, q
cnrefolucionteftifica, Corao An
ton Ruyz Clérigo Capellá de Do
Pedro Henriqucz Adelarado ma-

yor del And*íuzia r alubradopor

la gracia del Efpirittf Sanólo orde

no la Cofradía, y hermandad déla

Miícricordiav al qual pareció dos

vezes el glorio fo San ífidro Arco-

bifpo Parrono defta ciudad a-

moneftandbÍc,que tomafíe la mi
no,en eftablecer vna Cofradía,pa

ra remediar,y cafar Dózéll as huer

fanas defámparadas. Y que el di-

cho Capellán Antón Ruyz comu
nied eftavifion con luán Rodrí-

guez de. Torres padre de fu ani-

Q_V ARTO. i2 5

ma, Notario Apofrolico, y Cape-

llán perpetuo en la Iglcíia de Om
nium Sanótorum. Losqualesjun

tamente hizieron relación a Don
Pedro de Solis Obifpo de Cádiz,

y Superior en la Sanóla Igleíiade

Sevilla por Don Pedro Goncalez

de Mendoca fuAr^obifpo, y Car-

denal de Efpaña. Y le demanda-
ron licencia, para poder pedir li*

mofna para el dicho efeóto,
y
que

el dicho Obifpo Provifor les dio

fu licencia para folascres Iglefias

Parrochiales de Sevilla Sáóha Ma
riña

,
Omnium Sanófeórum ,

San

Gil . Y como no fcallegafle mas

limofna de háfta doze mis,y quá-

do mucho catorze, pidieron otra

licécia mas genera1,1a qual les fue

concedida para toda Sevilla . Y
echando dos Ta^as, dizc la funda

cion, que los hermanos Cofrades

aliegavan crecida limofna
, y que

de allí adelate fe avia mucha mas.

Y que la limofna fe yva echando

(conforme a la Regla de la Cofra

dia) en vna Arca de tres llaves, pa

ra quede alfi provey-eífe el dicho

Anto Ruyz a las Doces délas Don
zellas pobres.

Yprofsigue, que dio la Regla

defta Cofradia,y hermandad déla

Sanóla Mifcricordia el Rcverédo

Padre Maeftro Andrés Miniftro

de la Orden de San Frañcifeo. El

qual avia mas de íiete años, que

la tenia
, y que lo avia comunica*

do có algunos vezinos amigos fu-

Q- J yos
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yos de la Calle déla Sierpe, mas q
no fe ordenó, porque nó fue la vo

luntad de Dios, falta que fue cum
plida fu volutad por el año de mil

y quarrocientos
y
fctcnta y feys.

Sabia Dios,Padre de Mifericor

dia, la necefsidad, que cenia Sevi-

lla
(
para acabar de echar el Sello,

y aventajarfe en obras de Caridad

y Mifcricordia acodas las ciada*

des de ía Chriítiandad ) de que fe

fundafic en ella vn femejanre Hof

Í

tical, cuyas heroycas,y hazañofas

imofrías merecieífen vnjuíto Ti
tulo de verdaderas obras de Mifc-

ricordia conforme a fu IníKcuco,

y que fucilen tan poderofas, que

pudiciTcnTemediar mil males páf

lados

y

en lo por venir, prevenir

de fan cto remedio. Por lo qual cu

vo por bien fu Divina Mageítad

(recibiendo a (insular regalo la li

mofna de cafar Donzellas huérfa-

nas, y pobres) comarla mano en
eite mifericordiofó beneficio,pór

el q a ellas fe le avia de feguir, fien

do el dado como de cal mano. Y
para que áviédo venidp.eíta fu di-

vina obra en el aumento, q fe vee,

oíaíte yo afirmar ( en yircud de fu

Fundador Soberano
)
que folo cf-

teHofpital de la Mifcricordia de

Sevilla cafa, en cadavna Sema-
na Sandtadé todos los.años, mas
Donzellas, que todps los de coda

Efpaña en todo el difeurfo del a-

¿o . Y- para que juntandofe eíta

con las otras fus memorables li-

mofnas, vengamos a echar de ver

por lo poco
,
que fuena cite Iníig-

ne Hofpital en el mundo, las mu-
chas, y grandiofas limofnas, y

hof
pitalidades de Sevilla, lasquales

por fer tantas , cali no fe advierte,

ni fe echan de ver en ella. Porque

íi eite Hofpital de la Mifericordia

quifiercdezir
,
que tiene cácorze

mil ducados de Renta , y que los

gaita todos en Doces, yAxuares

de Donzellas pobres, honeítas, y
en otras obras pias,reípódcrlc ha

el déla Sangrc,que el tiene otra ta

ta Renta
, y que la gaita también

en la hoípitaüdad de fus pobres

enfermos . Y dirale el del Carde-

nal
, q galla en lo mifmo los mas

de hete mil ducados, que tiene ta

bien de Renta. Y el del Amor de

Dios
, q gaita mas dequatromil

ducados en cada vn ano. Y podra

eldeHieruíalendezir, que gaita

con fus pobres convalecieres qua

tro tanta mas Renta, de la que tie

ne. Y el dejas Tablas, que fin Re
ta alguna,gaita con fus pobres no
menos de tres mil y fcyfcictos du-

cados todos los años. Y quecnlo

mifmo gaita el Hoípital délos De
famparados los tres mil ducados,

que tiene de Renta . Y alegara el

Hofpital del Rey, qfuítenta Real

mente afus dozepobres foidados

viejos. Y dirá el de fan Bernardo,

que haze lo mifmo cotrcynta po-

bres hombres, y mugeres. Y alta

to dirá el de fan¿ta Marra de íñs

treyn-
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treynta
y fcys peores hombres bo

rados . Y íalctran de través todos

los de mas Hoípitales
,
que como

ícdixoj fon por todos mas de cle-

ro. Y afsimifmo'la Capilla de las

Donzeil as, por lo que fe notó ha-

blando delafanéta Iglefia mayor,

con las de mas foberanas Limof-

nas fuyas, y con la Cuna de los Ni
ños

,
que de ordinario pallan de

ciento y quarenta. Y al canco di-

rán las Caías de los Niños, yNi-

ñas de laDo&rina. La Cafa de Sa

Antón dirá
,
que cura a los que o-

currena día del mal del Fuego
, q

llaman de San Antón. Y lo mií-

nio puede dezir la de San Lazaro,

y la de los Locos.

Y juntándole los Conventos

de la Sancfcifsima Trinidad, y de

nueftra Señora de las Mercedes di

ran con mucha razón, que meten

deciento enciento los Captivos

Chriftianos,que han redimido de

poder de Infieles . Y en cfto ten-

drá voto el Iluftre Convento déla

Carcaza juntando aeftofus mu-
chas Límofnas

, y ias otras ícñalá-

das memorias cambien para redé

pcion de Captivos,que ay por mu
chaslglefias, Conventos

, y Hof-

pitales defta gran ciudad.

Y muchas Cafas ay de Particu-

lares, que tienen por San&oPun-
donor, cafar, y dotar cada vn año

vna, o mas Donzellas pobres, y
honeftas.

Y puede con mucha verdad de

zir vna Señora de Titulo, que gaf

taclla fola todos los años todo fu

Eftado en Limofnas. Y entreo-

irás ay vn Particular en Sevilla
, q

de fu hazienda tiene repartidos

íeys mil ducados de por íi para Li

mofnas en cada vn año. Y afsi
j
o

no dudo, que en lo olvidado de*

ne Sovilla,lo que baílava.para dar

felice renombre de ciudad Catl o

lica,y fublimada en Religión ala

mas feñaladadcla Chrifiiandad.

Por lo qual buclvo a dezir, que la

mucha abundancia delas hcroy-

cas
, y

foberanas memorias de o-

bras pias, que ay en Sevilla, es cí. u

fa, de que no campeen, ni faenen

como en otras ciudades, Y la mil

maavráíido, la que hizo ánuef-

tros Modernos Hiftoriadorcs
,
pa

rarfe tan de eípacio enCaragoca,

en Burgos, en Toledo, en Grana-

da, cnLifboa, y otras ciudades,

pallando por Sevilla como por fo

brebrafas, lo que los Sevillanos

les atribuyen o a invidia, o a parri

cularpafsion. Porque a q ciudad

del mundo nolluíiraraconfama

foberana folamente eíle Hofpital

delaMifericordia? Cuyas Limof
ñas (como dicho es )

han podido

.comprar catorzc rr.il ducados de

Renta perpetua, de la qual cafa,
y

dota en cada vn año ( conforme a

fu fundamental Inftituto) mas y
menos de ciento y cincuéca Don-
zeliasde Axuarcs, fin otras treyn- d'UMi*

ra en Dotes de dineros. Délas qua f«ümdié

les
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tas tiene alícntadas, yrecebidas el

Hoípital mayor numeTo,que van

lalicndo
, y dotándole por fu an-

tigüedad.

Yguando fucede, que no igua

la el numero de las Dózellas al de

las Dotes {
o alómenos para me-

jor prevención) haze poner la Co
fradia Ediólospor las Puertas de

los Téplos de Sevilla para las Dó-
zellas, que pretenden ellos Axua*

res
,
cfpreílando alli las calidades,

q han de tener de naturales de Se-

villa, de diez y ocho años arriba,

y q aya férvido, por lo menos,dos

años a gente horada,Dózellas,po

bres , hendías , y recogidas
, y de

buena vida,
y
fama,

y
qno feá In-

dias , Negras, ni Mulatas , ni Mo-
ldeas , fm otra Dote de Axuar, y
Fe del Baptifmo.

Lalluítre Cofradía
,
que es de

quarenta a cincuenta hermanos,

tiene obligació de viiitar a fus tié*

pos del año las Donzellas nóbra-

das,informádofe defu honellidad

y hora, porq de no fer, las q devé,

pierden fu ancianía, a fus Dotes, y
Axuares. Que aurtq no fuera mas

delle freno, q fe les pone a tan ras

Dózeilas,en vna Sevilla, baílava

por vna d fus Católicas grádezas.

Los Axuares fe pone los Iueves

Sandios de todos los años en la Sa

ólalglefia Mayor. Losqualespor

fer tatos la cerca toda por de den-

tro ,q verdaderamente , a mijuy-

zio,no feq mayorgrádeza ordina

ria de todos los años fe pueda

en alguna otra ciudad de Cbriília

nos. Y aunq elfos Axuares no fon

mas de a quinze mil mrs, vale mu
chomas,por atraveíTar(cóforme a

fu riqueza) la Cofradía tanta mer
cadcria porjunto

, y a fus mejores

tiempos.

Las treynta Dores en dineros

ningunabaxa de cincuenta duca-

dos,y algunas llega aciento. O-
tras tantas Bollas de Seda, como
fon ellas Dotes , fe ponen rabien

en vn Pilar déla Sacia Iglcña Ma-
yor por los miímos dias de les lúe

ves Sáótos, para denotar eflas Do
tesen dineros. Y alli con ellas vn

gráfumario délas perfonas,q han

dotado ella Cofradía déla Miferi*

cordia, y déla renta, q le dexaron.

Luego el Viernes Sáóto íiguiéte

fe da
, y entrega fus Dotes en diñe

ros (en la Sanóla Iglefia Mayor} a

las Donzellas, que íalieron nom-
bradas aquel año júntamete con

fus maridos.

Tienen afsi ellos Axuares, co-

mo los otros délos de mas Hofpi-

tales, quátas cofas fe requiere
,
pa

ra el vio
, y meneíler de vna Cafa

de cafados
, y todo de lo mejor, q

le halla en Sevilla.

De mas defta memorable Li-

mofna délas Dotes, y Axuares re- ^0ytu

feridos vifle elle Hofpital en cada

vn año, a ciétoy cincuéta pobres,

por cuenta, hóbres y mugeres, en

los dias.de codos los Sanólos,)’ de
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por fi a cié ñiños
, y ninas de edad

de feys a diez años,y mas y menos

de las Collaciones de Sevilla por

el dia délos Inocétes, en q fe gaftá

ochocictos ducados defsignados

paraefte efedo. Todos eftos ve*

ftidos fe cuelga publicamente en

eftos dias por los Corredores del

Patio defte celebre Hofpical
,
que

ninguna Tapicería, dcquátasyo

he vifto
,
pareciera allí tábien a o-

tro efedo no tan bueno.

Y por efeufarprolixidad, no re

Céfella
fiero las infinitas.otras limofnas,q

*ms mel aquí fe hazen todas dotadas. Afsi
Hostal. como ciene cábien treynta Cape*

llanias, délas quales las diez o do-

ze fe cata en fu Capilla , fin Jos do

zientos ducados, q tiene para ficf

tifams cas
> y remébran^as de todos los a*

turUs. ños
, q fe cumplen en eí -

3 y por las

Iglefias, y Monafterios de Sevilla.

Que có eftas Capellanías,y las me
morias.de fu mifmá Capilla, yjun

tp con cfto procurado fiempre fu

Cofradía folenizarias co todaMu
fica de vozes, y Miniftriles, y Ser-

mones de los mas famofos Prcdi-

InfigncHofpital dclaMiíericor-

dia de Seviíla-tOn la autoridad de

algunas Iglefias Cathedrales de

Efpaña.

Y teniendo como tiene tabien

feyfcientos ducados de renta per-

petua en cada vn año defsignados ™ Te¿i'

para redépciñ de Captivos. Y fié

do como es toda la reta fufodicha

para femejates fandos efedos co*

mo los referidos, hazé verdadero

fu gloriofo titulo deHofpital déla

Mifericordia. Y como quiera que

fue fu Fundador el miímo Dios,

fü Divina Magcftad hadifpuefto

on el ta filamente, q nunca han fal

tado, ni falta Obreros de cada dia

en ella fu obra deMifericordia,co

q fe ha levátado a la foberana fum
ptuofidad , con q refplandece por

todalaChriftiádad . Yfinqfean

para ccharfe en rentares dexá per

lonas devotas defta ciudad rn lus

teftamétos muchas limoínas fuel

tas
,
para qjuntandofc conla Rea

ta defte gran Hofpital ayudé, a ca

far mas DonzclJas, como fe ha vi*

fto defta caufa, cafar enrvn año
cadores defta ciudad, nófe yo, íí dozicntas y vcyntey

ofaílc afirmar
,
poder cópetir eftc feys dellas;

FIN
f)tl Libro quarto de lé HíJIqyía de SeVilU»



U IB RO Q. Vi NT O DELA
H I s T O R I A DE SEVILLA, EN EL QVA L SE

Contiene el numero cietto de todos fus Conventos de Fray»

les, con fus Fundaciones, y cofas mas

i Notables.

C ONVEKT 0 DE S ANCT IJGO.r
'Prioratos de San luán ,yde Calatra'ra,y heredamien-

to deU Orden de Mcaniara.

Cap. u

ÉNDO CVM-
pliendo có lo pro-

metido, relia ver

en cftc libro quin-

toel atunero
,
que

lia tenido Ja Religión en Sevilla,

también?. cerca délas Ordenes de

Fraylcs.y quitos Monaftcrios dc-

lios fchanydofuAdando en ella,

defpucsacá quefueganadadepo
der délos Moros por el Sá£to Rey
DonFcrnádo. Del qual fe afirma

por nadieion, que andando ( lue-

go qúcentróen ella) paífeando,y

viédo detprópofitotodos fus Bar-

rios, Calles, yPlaijas-Uevavaafus

lados alosMaefires délas Orde-
nes. A los quales dixo

(
queriedo

comencar, a remun£ra.rles fusfe-
1

fialados férvidos,
y
glandes traba

jos tecebidosen ella Conquiíla)

VosMaeftretomareys para vuela

trá Orden aquellas Calas Princi-

pales, y
vos cUcttas, vos ellas, y

vos las otras, las quales les feñala-

vacon la vnay otra mano
.
Que

fegutl ella tradición, parece fer, q
paífava el Sandio Rey, por donde

entonces tenían fus Reales Pala-

cios los Reyes Molos de Sevilla, y
agora Vemos el Real Mbnaflerio

de San Clemente . Lóquál fe in-

fiere de ver, Comb vemos, el Con
vento de Sandiago

, y Prioratos

de Calatrava,y San luán en aquel

fu contorno . Mas cohio quiera

que ello aya paífado,!a mifma tra

dicion afirma
,
áver tenido eftas

tres Ordenes Cafas ebrt fus Igle-

sias ( por ella via de heredamien-

to j en ella ciudad
, y averies fdo

feñalados, en contorno délas ir,if

ífias Cafas, fus difiritos,
y feligic-

fias. Cuyos Feligrcfcs reconocía

por fus Panochos
, y Curas a les

Freylcs Clérigos,que los Maefircs

y Confcjo de las Order.csponian

en ellas Calas.

Y
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Y también es afsi,quc los Seño

tes Reyes de aquel tiempo concc-

ron fus Previlegios en favor délos

vezinos, y moradores de aquellos

Compales, para que ningunas Iuf

ticias tuvieden fobre ellos juridi-

cion,alomcnos, que no los pudief

fen prédcr por deudas, ni doliólos

nialos rctraydos en ellos.Lo qual

todo fe ha ydo perdiendo, afsi co

mo fe ha ydo aumentando la ma-
licia de la gente, no permitiendo

los de mas Reyes fuceífores, que

en ella fu ciudad uvieífe Cotos pa
ra ningunos delinquentcs. Sino

que fus Reales Iufticias lo pudicf-

feneutrar, y allanar todo, finque

otros que los Templos, y los luga

res fagrados gozen deda inmuni-

dad, en lo que tenga lugar de de*

recho.

Eftavan ellos Compafes, y dif-

tritos de tal manera cercados de
fniM. cafas de fus moradores

,
que no fe

entrava a ellos finoporfus Puer-

tas atravefadas có cadenas de liier

ro«.-~$ápoco ellas Feligrefias no
las ay de tiempo inmemorial en

las Ordenes de Sanótiago , ni de

Calatrava. La Religión de San

luán ha fiempre confervado fu lu

ridicion fobre las cincuenta y tan

tas Cafas, que abraca fu Compás,
cuyos vezinos,y feligrefes recono

cicron fiempre fuperioridad en lo

Eclcfiaílico al Prior, que pone allí

la Religión , y le acuden con los

diezmos de todos fus fruclos
, y

QVINTO. Ilg

ganados,y fin reconocer otra Igíe

fia Parrochial, que la del Priorato

en elle Compás. Y elfobtedicho

Monaílerio de San Cíemete
,
que

es de Monjas Cíllclcienfes,y de a-

quel tiempo tiene halla oy fuve-

zindad,
y Compás, como en fu lu

gar diremos.

Los Maellres de las Ordenes

de Sátdiago,y de Calatrava quan-

do venían a Sevilla, pofavan en ef

tas mifmas Cafas, qúeel Sanólo

Rey Don Fernando dio a fus Or-

denes . Lo que ellos han hecho

( difeurriendo el tiempo ) fue por cmñti

fu parte Don Lorenzo Xuarez de ,‘ dl s‘‘

Figucroa (trigefimo quarto Maef /„ p,v .j,

tre de Sancdiago, cuya clecion fue Um>

por el año de mil y trecientos y o-

chenta y fiete) inftituyr el Cóven
to

,
que tiene ella Orden en Sevi-

lla con titulo de Sanóliago délos

Cavallcros. Donde ordenó, que

uvieífe fcys Religiofos, vno délos

qualesfueífe Prior,
y q todos fuef

fen de Orden Sacerdotal, o détrO

de vn añolarecibielfcn . Enefta

inílirucion permaneció hada los

tiempos de ios Reyes Catholicos

Don Femado,
y
Doña Ilabel a los

qualcs ellos fcys R eligió fas, iume
diacos hada entonces al Papa, die

fon la obediencia. Decuyacaufa
áydefpuesaca mayor numero de

líos, porque fe recibe, vprofeífan

novicios. Y falen para Priorato?,

y qualefquicra cargos de la dicha

fu Orden, lo que antes les vedava'



HISTORIA DE SEVILLA.

él fer inmediatós al Romano Pon
tifice.

futif- El Maeftre de Calatrava Don
M*e/lrc’ Gonzalo Nuñez de Guznan cele-

bró Capitulo general enel Coven
to de Calatrava por el año de mil

y trezientos, y noventa y fíete, dó

de ordenó
,
que fe fundaflen mu-

c^os Prioratos, para que a las Igle

u de Ct- lias dellos acudieflen a las confef-

•Síví//í

f ñones, y comuniones los Comen
dadores

,
yCavalleros cada vno

en fu provincia, o partido
,
yen

ellos fuellen fus cuerpos fepulta-

dos. Y afsi entre los Prioratos, q
en cftc Capitulo general fuero có

firmados, y fundados de nuevo,

fue vno en cita ciudad de Sevilla

en las Cafas, q el Sandio Rey Don
Fernando avia dado ala Orden,

con titulo de San Benito, dóde ay

otros dos Beneficios, que fon Ca-

pellanías perpetuas
, y

fe dan a fus

Frcyles. Cuyas provifiones dize,

que los reconozcan por tales Ca-
pellanes les feligrefes deftc Con-
vento. Por donde (guardandofe

en ellas Proviíiones, q fon de nue

ftro tiempo , la nota
, y fuerca del

paífado
)
parece, confirma la tra-

dición de toda Sevilla, en lo tóca-

te a las Fcligrcíias deílas Ordenes

en efta ciudad.

Aunque acerca de la Orden
, y

fíeredi Cavalleria de Alcántara,no he po

^Orden didó averiguar la ocafion,porque

¿¡Mu» no ten^a también ella dentro de
tiTS'

Sevilla fu Priorato,como cftotras

Ordenes. Siendo afsi verdad,qüc
1c fuero repartidas vnas cafas prin

cipalcs enla mifma Sevilla, y quin

zc yugadas de heredad en fu ter-

mino
, y dos Aldeas en fu tierra

, a

la vna de las quales el Maeftre pu-

fo nombre Alcántara, y a la otra

Monterrofo,aunque no permane

cieron con eftos nombres,fino có

los Aravigos
,
que antes tenían, q

craBrcncs,yLamazul. Deftama
ía¡áfh

ñera lo refiere el Licenciado Fran r,\uiM

cifco deRades,y que efte hereda-

miento fue hecho a Dó Pedro Y a
Ce^7‘

ñcz l'exto Maeftre de Alcántara.

El qual fe halló có los Cavalleros

de fu Orden en férvido del dicho

Sanólo Rey Don Fernando en el

cerco
, y toma defla ciudad de Se-

villa. En cuyo repartimiento ha-

llamos también ( o ya fea ei here-

damiento, que dize él mifmo Ra-

des) que el Rey Don AIonio el Sa

bio dio a la Orden de Alcántara a

DrunchucIasTaxit,a qpufonom
bre el Rey Alcántara. En la qual

dize, que avia veyntc milpiés de

Olivar, y por medida fcyfciótas a-

ran^adas menos dozc, que fue af-

inada a trczicntas arancadas de fa

no año c vez en Gozin, termino

de Haznalpharachc . Todo lo

qual dexó perder la Orden ,aunq

ya podrían fer deíte rcpaitimien-

to la Villa de Caflilleja de Guz-

ma ,.liamada afsi del Apellido del

Iluftrifsimo DóHcnrique de Guz
man Conde de Olivares Embaxa

dor de
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dór de íu Magsftad en Rotna^qutf

k compro por eíle nueftro tiem-

po, aviendo confervado hafta en?

tonces fu antiguo titulo
* y nom-

bre , de CaPiilleja de Alcántara*

con la-otra villa de Helkhe. La

Caftilleja vna legua de Sevilla, y
Heliche dos mas adelante en fu

Axaraphe, q fon en lo eclcíiafticb.

de la Ordé de Alcántara, anexa fu

Vicaria al Priorato de la Serena.

MOHJSTE^IO T>E

U SanSlifima Trinidad,y
Cárceles, que ay en el délas

YirginesfariElas Infla,

y Rufina. Y dificul-

tadfobre do de ef

tafus fanEtos

Cuerpo5¿

Cap.i¿

£L MONASTERIO déla

TSá&ifsimaTrinidad esvnodé

los primeros, que fe fundaron en

SeviHa,defpües que los Moros fue

ron echados della * como parece

por efte Preyilegio, que concedió

a fus Frayies Trinitarios el Rey
Don Alonfo el Sabio del tenor f¡-

guíente.

hng, í^° NOCIDA COSA
k V_>'feaatodosloshomes

> queef
ta Carta vieren, como yo Don Al

fonfo por la gracia de Dios Rey
de Caíiiella, de Toledo,de León,

de Galizia, de Sevilla , de Cordo-

va, de Murcia, de Iahe, do, e otbí*

go a la Orden déla SácLifsima Tri

nidad en Mayor fetaéta arácadas

de Olivar xe de Figueral del herc-

damiéto,q hy a. £ q ayan fu parte “ A?*1*

de todo lo al
, q hy o viere, ai si de

viñas - cuerno de huertas * cuerno

de molinos, cuerno de caías, cue-

nto de heredad de pa, ala razo def

teheredamiéro,qIeyodQ, e qhe
,

dado alos ot;rps,q he heredado en

efta aldea fobrcdicha.Edoies feys

yugadas de Bueyes de heredad pa

rapa, año, e vez en Machar Alma
^or, que es de termino de F acalca

car. E efte heredamiento i’obre^

dicho les do , e Ies otorgo* que lo

ayan libre, c quito porjuro de he-

redad para íiépre jamas, para dar*,

para vender, para empeñare para

fazer dello, todo lo q ellos quiíle

ren, cuerno de lo fuyo mifmo.

E mando*que por cfte hereda-

miento* que les yo do* queme
tenga el Miniftro* y los Frayies en

fu Monafterio vn Capellán por

íiempre* que cante por el alma de

mió padre. E mando* e defiendo

firmemiente
,
que ninguno non

fea ofado , de vr contra mi Carta

defta donación
, nin de quebran*

tarla,nin de menguarla, en ningu

na cofa
,
que qualquiera que lo fí-

ziefie, avriemiyra, epecharmic

en coto mil maravedís,e a ellos, o
aquien fu boz tuvieífe todo el da-

ñodobiado. Eporqeftadonacip

fea mas íirme,e mas cftable,máde

R fe-



HISTORIA DE SEVILLA

fellar ella Carta con mió Sello de

Plomó. Féchala Carta en Sevilla

por mádado del Réy veynte y cin-

co dias andados del mes de Mayo

Jíj¡t
en Era de mil y do-zieuros y nove-

la 5 j. ta y vn años. jí/VarOanta de Fro

Jb'a laefctivio.

QV AN D O los Romanos fe-

ñorearóaEfpaña,tenían ellóá

en Sevilla fu Palacio Imperial jun

tO ala Puerta delSoI fuera déla ciu

dad,dode agora ella fundado cite

Iluílre Cóvento. Y enelrefidia el

cruel Diogeniano ( Governador

en Sevilla por los Emperadores

Diocleciaño, y Maximiano tyra-

nos movedores de la décima per-

fecuciondclalglefia) quádomaf
tvrizó a las dos lañólas hermanas

Iufta, y Rufina gloriofas Patronal

feUiSan
Tutelares deflagran ciudad, cu-

ííasfirgí yas (agradas Cárceles han perma-
Ke
L

ll

f
a> necido en el miímo fitio del Pala-

cio deíde enróces hada oy en dia.

Lo qual hazc mucho argumento,

de que fe confervó, o alómenos q
nunca fe apagó del todo en Sevi-

lla, en quanto ella fue de Moros,

la lumbre déla Religión Chriftia

na. Y que teniendo deíleSáótua

rio noticia verdadera los Religio-

fos Trinitarios, que (como fe co-

lige claramente) fe hallaron co el

Sanólo Rey Don Fernando en la

conquifta de Sevilla, fupierone-

llos luego eftimar el fitio delicia

grado lugar para fublimada exce-

lencia de fu nuevo Convento, lo

que yo Ies atribuyo afingular prer

rogativadelCielo.

Veenfe las Cárceles en fu pri-

mera forma debaxo de tierra tan

efeuras
, y tenebrofas, quanto era

mucha la Impiedad del cruel ty-

rano
,
que las martyrizó , aunque

algún tanto mas claras ya por las

dos mayores Puertas
,
que íc le há

abierto
,
por dóde fe entra a ellas.

La vna que fale al Clauílro,y la o-

tra
,
que corrcíponde al medio de

la Iglefiá , cercada con Rexas de

hierro, a las quales fe baxa co lum
ores encendidas, para mejor ver

en ellas las dos Covachuelas,don
de el tyrano las mandó encalabo-

zar, tan cílrechas
,
que apenas ca-

bían fentadás en ellas. Son vifita

das con gran devoción de los Fie-

les Chriftianos por los grades gü-

ilos efpiritualcs, que en ellas reci-

ben. Donde fe vcetambiéel pro

fundo Pozo, enel qual mádó em-

pozar { defpues de triumphate de¡“
Círt*

fu Martyrio ) a la Iuíla
, y bendita

Sanóla Iuíla, Ay vn Altar en ellas

fagradas Cárceles, en el qual el Sa

cerdote, que dize Milla, faca de

Purgatorio el anima
,
por quien

celebra,y en el,de bulto las Imagi

nes deílas gloriofas Virgines en

forma de encarceladas con Argo-

llas de hierro al cuello , y Cade-

nas prefas dellas
,
que fe amar-

ran a vn Pilar de Marmol . To-
do qual , muy de veras

, renueva

fu
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Tu tnumphoglonofojfu devocio,

y dulce memoria
,
yporelconíi-

guientc acrece felice autoridad a

efte Iluftre Monafterio.

Ya dexamos vifto, como los

Chriftianos de Sevilla llevaro de-

lia (quandola entrada délos Mo-
ros) las Cabecas deftás virgines,

que fe cree fer, las que fe veneran

en aqucífacío Monafterio de Si-

xena. En lo tocante a fus Cuer-

tmí P os ^g^dos j no falta quien for-

yr,dode me dificultad, fobre íi eftan en Se

<

I

Un los
villa, o íitraíladadosenotiápar-

y'sactas te . Gomó es el Arcobifpo Don
yirgmes RodrigoOCimenez libro fexto ca-

pitulo décimo tercio
,
que dize ef

tas palabras fórmales buelras en

Caftellanóí.o;. Jiq:--' > ;

Algunos dizen /el Cuerpo dd

Saníta Infla :aver fido traíladadó-

juntamente con el cuerpo de Sari

Ifidro , Mas porque en nueftros

tiempos los Guerpcs de las San-

dras- virginesluíla
, y- Rufina fue-

ron defcubierros par. revelación,

y traíladados. al Real Monafterio

de Burgos por Pedtb Fefeñandez

Noble Principe
>
yo no quiero di-v

finirlo j otiros lo averigüela. Y a-¿

viodo áicl>p!efto notrata mas de-,

1Í0:£Í Arcobifpo. : ¿?unr- i- ;p

El Licenciado Aloanfode Villcr-

gas dize.con la miíraa duda ,
qtrc{

r/»fsJn
unos.qoicren.dc z ir,citar cn •vm

r»m *ue: lugar poco trecho derSandillana/7

ti de Tt
q ¿a nóhreatas Afturias, abóde ef.

tá vna Igleiixdetra cn-vm-Cueva

en vna Pena, que entra en la Mar.
No fe Ies podria,contar alos Se

villanos cofa mas nueva, q dezir-

les
,
que en algún tiempo aya íido

traíladados los cuerpos deftas glo

riofas virgines de Sevilla á otra ai*

guna parte, por la fe, y ereencia,q

les dexatdn fus Mayores, fin aver

oydo cofa en contrario, lino qco
mo tales Patronas Tarelares def- ¿

ta ciudad de Sevilla nunca fe con-

fín tierótidexar,facardella, aun- ¿

que lo pretendieron algunos Re-
yes, y perfonas poderolas/ y en-

tre ellos el Magno Rey Don Fer-

nando primero defte nombre

.

Elquai forcó jpbr viade guerra,

al Rey Moro de Sevilla ÁJmoca¿
muz Abenamct

j
a que le dexaíle

fatar defta ciudad algunos cuer-

pos Sánaos de los martyrizados,

y fepultados en ella , como mas
largamente fe dixo en el capitulo

décimo tercio del libro primero

referido de aquel divinó libro , q

el Obifpo de Tuit Don Lúeas ef**

crtvio deiá vida, traílaoion,yMi-

lagros de San líidoro „ Donde fe

vee, como par bien de Paz el Rey
Moro concedió al Carbólico fu

peDieron 7 ycomo principalmen-

te demando cLCuerpc déla lvir-

gen Sandra Iufta , como quiera

que eldefubcrmana SUn^á'Rn-

fina fue quemado . Y en cfta de-

manda por orden del míImdLRcy
Don. Femando primero el Mag-
no viniera,de Leona la ciudad de

R z Se-
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Sevilla Don Alvito Obiípo de la

mifmaLeon,y a Don Ordoño O-
bifpo de Aftorgajuntamente con

el Códe Don Ñuño
, y vn buen e-

xercito de gente. Y llegados a Se

villa apareció enfueños a! ObiT-

po Don Albito el gloriofo San

Iíidro,y le dixo cftas palabras £of

males.

Yo he Tábido, q tu y tus copas

ñeros Toys venidos a Sevilla
,
para

llevar el cuerpo de Sádta Iufta
,
pe

roño es la voluntad de Dios, qía

queys defta ciudad el cuerpo dea

quella Tanda virgéjq.bufcays, por

q laciudadno íea dcTcóTolada , ni

deftruyda por auTencia defta Tan-

da, que es dada por Dios para Til

guarda, y amparo.

Fray Lirado RcligioTo de la Of
den de Tan Hieronvan» hijo de Se

villa (aquien en Poeíia divina nin

guno Te la gano de íu tiempo) c5-

pufo en loor deftas hendidas vir-

gules vna Iufta Literaria en vcrTos

Caftellanos, q por fer divinóse»*

ceptos, los q el diTeretiTsimo Rcli

gíoTo quilo Tentir de veras, diré a-

qui, lo quélintio enella,entre los

de mas.veríoS , acerca de no aveí*

Te defeubierto losTagrados cucr-

pos deftas glorioTas virgines.

'Dios de lefeph eldeEgypto óap

Quifo los hueJfos/leVuJJen

IDefTutblomalo albendiElo^

Y quelosvueJh’Qi-qKedajfen c

Sancas, en.Pueblo maldito . / c

Saca Dios los delvarón

A tierra de Promifsion,

Y míos vueftrus con ellos,

Jorque la maldita en ellos

Se torne de bendición*

C Quifo el Divino Concepto

,

Que elfepulchro de Moyfen

Almundofuejfefecreto,
Y elvueflro S añilas también

Y*erafue contrario efeBo.

Sielde Moyfenfueguardado.

Fue i porque elPueblo engañado

Corno a Dios no lo tuviej]ey

Y elvueflrojporque Diosfuejfe

DelPueblo malo adorado*

CN el Clauftro delMonafterió

^ay vna Capilla con Tu miTmo
Titulo de la Sanólifsima Trini-

dad. En larqual aviendo fepui-

tado a vn Frayle de la Galano Ha-

llaron otro día de mañana Tobre

la fepuitura. Los ReügioTos le

pulieron todos en oración
,
que

nueftro Señor les quifíeíTe reve-

lar la cau&¿ y
Oca ñon. de aquel mi

fterio. Vno délos quales tuvo re-

velación «_que porque eftavan en

el litio de-aquella Capilla los cucr

pos deftas Sandias virgines , íin

que deTpues acá Te aya permitido^

enterratfe en ella perTona alguna,

y la Capilla es tenida en gran ve-

neración,en elle Iníigne Conven-

to. El quáL ha íiemprc florccir:

do, deípuesde Tú fundación, en
notable autoridad deSevilla, por

la
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k gran Reírgión-, doólrina^ybué

exeróplo de: fas, R.cligiofo's -Tri *

nitarios.

San/Beñko-ikSífos deFr-ay v

les Dmitos. -

oboj -i : :• ; -?CJp r
i. -

:
í íwrd'. >

^ -f O menos antigüedad pro-;

mece eirSevilía ei Gcnvcn-
;j: de laCft'défWmdifsimá

del gloriofo Sán Benito^queelde

la San&ifsima Trinidad,fegun'ca

fía por círotroPsévilegio del mif
toó Rey Do Aldnfo el Sabio

,
que

dize afsi.

Trtyik r'O N O C I D A C Q S Al

ff'
1

- v_>fca a todos los omes,que ellaVafea s codos los omes,que efta

Carta vieren ¿eómoyoDo Alfoni

foPpór la gracia d e Dios Rey de

Cáftiella, de Toledo, de Leon,de

Galizia de Sevilla* de Cordova, e

Murcia, c de Iahen. Do,cocor-

go a vos Don Rodrigo Abad de

Safío Domingo de Silos ,ca vucf

tro Monafíerio * c a vueftros fuccf

fores, que dcfpues de vos vernan,

vn Solar para cafas a la Puerca de

Carmona , e ha por linderosdc ia

vna parte la Carrera
,
que va por

fomodclPadro fafta la Mezqui-

ta, queeftaenfomo del Oterue-

lo , e afsi como atravieíTa por me-
dio de la Laguna , e llega fobre la

Fuefla de Audalla Fide Almocor-

re vn Eftadal
, y Cale dcrechametc

a la Carrera de Carmona , y de la

otra parte la Carrera fobrcdicha.

qllega ala quadra del Pozo;. Efld

Solar fobredicho vos do ,
e vo§,Qn

torgo*que lo ayádeslibre, e qüito

poijaro de heredad. para íféprcjji *^
_

*-« ‘

mas> para dar, paravedcrjpamei^.
^

penar, para cábiar^e paraiázór 4&
lió rodo q vos quifierdes ,.cuem.Qfe.. • V-
delo¿yro mifmo. . Emadojetfófit^ ;

dó firmeméce, q ninguno nonfea» A

^

okdo, deyr concmefta miCkíta
‘

dedonadio, oindequebraiftask,

mnde'mchguarlain ningus^Xoh ~
, :(¿^

fa¿q qualquiera q IoiizieíIc,a.v.rda

mfyra , e pecharmie . en cotomii
*

mrs j ea ves y a.quien vra Boz ttif

vieíTe todoel daño doblado-.. £

>

v

porq efta mi donación fea mas íirv,

me,y cñable, máde.feliarefíaCar '•

ta con mió fello. de Plomo , Fe- ^

—

cha la Carta en.Seviila por máík- 'I

do del Rey , feys dias andados jdel v 1 *-**v
mes de Iunio , en Era de mil y.do- * :

' *" vpv
¡

zientos y noveta y vn años. M- ,

Var García lo eferiyio elañofegun.do, ,

y elR¡ey Don Mfonfo (Reyno. . .

;

Quiere íuftentar los muy emi-v

netcs Religiofos deñe facro Con- : \

veta, q la primera MiíTa,.q fe dixo

en Sevilla, dcfpues de ganada de

los Moros fue, donde es agora el

mifmo Covento , a lo qual ayuda

la menció,q haze el Previlegio de

la Mezquita, q avia en aqlíitio, q
por vétura la haría el Sanólo Rey
Don Femado cóíágrar,paradóde
oyr MiíTa( ya fin tiendas de alosa-

mictos ) en aqllos treynta dias
, q

aflénto co los Moros, no entrare

R 5 k
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ía ciudad, defpucs que cliosfe la

rindieron.

,
No poca cxcelécia acrece a Se-

{jnim nunaiftiinjilfo
, aver ávido en ella Cafa def*

divina Orden ,
aun dcfde qnan

0m¡ tl'Sandlo Rey Don Fernán

-

¿á Jfmttev! gano de los Moros
, y ia

friferAm/^ótííifma primera
,q
oy ventos, aun-

«'¡ó//;,.»* A^^lquéilüítrada ,‘y mas enfanchadá
eíU

:
«finifmo lognyy firio, quc rc-

tednt3itlPréviles'° cerca de laPacrta

yéún- «ratCatmoha fuera de la ciudad.

ff2»M/í?(/«Bii! íiqaarfue fiempre Priorato hafi

0/1 'SM nudlros tiempos
,
quando fue

a
jsf «ordenado

,
quefüeíTc Abadía Ca-

¿¿fachfC'fl'm ... , .
’a ,

huía- eKV<r«0Pltular> dc cuya Caula lc reClbe n°,
Gmtfiióintufl'iúGS

,
que profdiañ cneili-. Yaf

vuukuÚí nal n-fnñftno defdeaquellos antiguos,

^^^^tieínpos confervócfte Titulo de

Jsanció Domingo de Silos
,
tafia

que (a cótemplacion déla ílaftrif

f?^
t
^!ÍMa Doñí Leonor de Figueraa

LLarquefa de Tarifa, que la doto

de mucha renta, y ella enterrada

¿¿e/í/^w/Cn fu Capilla Mayor (fe le mudo
faib toicfájcñ San Benito dc Silos.

& ftn .

UONJSTEUJO VE
San /uuuftin de Fray/es

Junftims.

Cap. 4.

L
V E GO allí cerca del Monaf
terio de fan Benito de Silos ef

ta el Monafterio dc fan Augu
ílin mas llegado a la Puerta de

Carmona, encuyo Litio uvo pri-

mero vna cafa en forma dc Mo-

nafterio con titulo dc Saníti Spiri'

rus de muyeres Rtligioías , iinq

fe acabe dc entender, íi baziá pro-

fefsion como Monjas, no obftan-

te queguardav.m la ntiln» a cbtifu

ra, y recogimiento. Cuyo princi-

pal cxcrcicio era, c.nfcñar a leer, y
eferevir

, y a labrar, y fobre todo

bticnuy fineta Doctrina a Donze
liasdrijas1 de genteinpbje de $cvi*

Uajiaiásquales'eHasadmitiácon-

figoifl-aquel fu Monafterio, para

fu loable, y faníta orden de bivir,

que íegun parece , fe devio de fun

dar , no mucho tiempo defpires

que légano Sevilla, porque fe ha-

lla
,
que: AriasYañézyyfuffiuger

Doña Peregrina compraré el M.o

nafterio dc Saníli Spiritus a la dir

chaPucrradc Carmona, ylocon

cedieron aFray Domingo Miguel

Prior Provincial, y al Prior Fray

Velafeo, y a otros Rcligiofos.dela

Orden del fagrado Doélor déla

Iglefia SanAuguftin conciertos

cargos, como quiera que dotaré

el nuevo Monafterio de Auguíli-

nos de toda fu hazienda. Según

confia rodo por la efcriptura,quc

ib otorgo entre viras y otras par-

tes til la Era de mil y trezien’tosy

cincuenta y dos años, que fue año

del feñorde mil y trezicntos y ca-

torze.

La caufa, porque dexaron fn

Monafterio las Monjas , o Bea-

tas, tampoco fe dize,nipor lacf-

cripura confia mas de lo dicho,

de
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de q fue de Rcligiofas, y fe llama-

van de Sanctiago . El qüal T itu-

1b cofervó algunos años , deípues

que íue de los Religiolos Auguftí

nos , mas perdida ya Ja memoria
de fu primera advóéacion, fe inri*

tük Convento de San Auguítin,

También es verdad
,
que en fu

fundación fuero mucha parte los

excelentes Duques de Arcos , de

cuyacaula tienen ellos fus Enter-

ramientos, y Sepulchros en fu C

a

pilla Mayor.

sanEío Entré gftas Sanólas Reliquias,

Tsfjfu
c
]
ue a7 en efk fiero Convento, es

iu¡lin.
cola devo Éifsim a vn San dio Cru-

cifixo ,
llamado generalmente de

San Auguílin ypor citar de tiem-

po inmemorial 6n vna fu Capilla

dentro de la principal Mayor . A
cuya devoción ocurre luego Sevi-

lla eíi qualtfquiéra grandes traba

jos de malos temporales i
o ¿nfér

medádés, y facañdole enPrceéí-

Í1011 genera! por fas Calles, fe han

vifto milágrofás mercedes del Se-

ñor. Las quales me fueron ocafio

de querer faberfu primero prin-

cipio, mas ninguna razón de efi

criptura fe halla, íino algunas tra*

7 a. ¿liciones tan confuías como eílo,

;
‘

,

que él Sandio Crufixo fue traydó

(

" dcíhdias, yquelosRéligioíós Aü
í ' Sruftinos lo Uvieró para eílefu Có

vento, y que precendicnaoJe tam
( ¿'CL bien el Cabildo déla Sanóla Igle-

-íxcVc íia,fe uvieron de meter en ello los

Padres del Sandio Oficio prelian*

dó fu beneplácito
,
para que coti

toda decencia fueílepuefío en v-

na Litera-de dos Cavallos- á la dif-

poficion del Cielo, y qüelosCa-
válids fé vinieron derechos a tile

Sandio Convento. Y no es de

maravillar
,
paíl'aíle eíto en efe-

cto, pucslamifmo tcfiificaDoñ

Lucas Obíípo dé Tu-it
,
que fe hi-

zo cor>el Cuerpo Sanólo dt-l glo-

riofo San Ifidro en Leen, qüando
fue traíladado de Sevilla.

Ettel Ufo

de fu Via

da. y mili

trts.

Ótk tradición ateíVigua
.
que

él Sanólo Crucifixo -fúc revelado

ávh Pafíor en vna Acequia entre

cite Convento
, y el de la Sanólif-

ílma Trinidad
,
qué fon convczi-

nos y y que tenia él braco derecho

doblado fobre la llaga del Coíta-

do
,
que Ii eílo afsi paflb

, dixéra-

tnos, aver quedado de tiempo dé

Godos
,
pero todo cito es , hablar

atiento, fin otra comprobación

demasvérdad.

El Infigne Mónaíle lio honra,

y autoriza mucho a Sevilla por

íüs muchos Religiofos, fiendo co

mo fon-vn dechado, y claro

cxcplo de Reliigió ver

dadera, y delíos Infi

gnes Theologó's,

y muy famoíos

Predica

dores.

CONCENTO VE SJK
‘Eablo de Frayles T>ominkoi.
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£*L Sacro Convento vlc San Pa-

blo
,
que es de la Orden de los

Predicadores , en la Collación de

la Magdalena
,
promete en cfta

ciüdad tanta antigüedad,como el

q mas , como parece por eftc Pre*

vilegio de merced tambié del mif

ino Rey Don Alonfo del princi-

pio de fu Rcynado, que denota

averie otorgado dcfpucs de fu fun

dación.

ONOCIDA COSA
fea a todos los ornes, que cfta

Carta vieren
,
como yoDó Alfon

fo por la gracia de Dios Rey de

Caftielia, de Toledo, de Leon,de

Galizia de Sevilla, de Cordova, e

Murcia, e de Iahen. Por gran fa-

bor, que he de fazer bien , c mer-

ced al Conveto de los Fraylcs Pre

dicadores de Sevilla * alosqago*

ra fon, c feran de aquí adelante pa

ra fiemprc jamas . Eporelalma
del muy noble, c mucho horade»

el Rey Don Fernando mió padre*

que yazc enterrado en la muy no *

ble ciudad de Sevilla, doles , c o -

torgolcs aqllas Cafas
, c aquel lo-

gar, en que moran, q fon ala Puer

ta Triña, ala Collación de SancSba

María Magdalena, c ha por Linde

ros de las quatropartes las Calles

del Rey , aníi cuerno las ellos tie-

nenel diadelaEra, en que fue fe*

cha cfta Carta. Y cftas Cafas, y ef

te logar fobredicho Ies do , c les

otorgo, que las ayan libres, c qui-

• SEVILLA

tas para íiempre jamas,pa»¿»

dellas,y en ellas, todo lo que ellos

quiíieren, aníi cuerno delo fuyo

mifmo, cuerno lo deviera fazer

fu Orden.

E mando, c defiendo, que nin-

guno non fea ofado, de fe las con-

trallar, nin de fe las embargar por

ninguna razón
,
quequalquiera,

q lo fizicrc avrie mi yra, c pechar-

mic en coto mil maravedís. E por

q efta Cartafea firme,y eftable má
déla fellar con mió Sello de Plo-

mo. Fecha la Cartaen Palcn-

cia por mádado del Rey, tres dias

andados del mes de Mayo, en Era

de mil y dozicntos y novéta y tres

años. jíhat García deVronftra

U efcri'vio elaño tercero

,

y el $(ey Von

Jlfonfo l^eyuo.

£*L Convento fe ha ydo deípues
c]t^t

^acade talmanera renovando,*™

que fe juzga porvnadelas Infig- W
t

nes Caías de íu Orde,de muy íum
ptuofos edificios,cn efpeciaí tiene

mucho, q ver fu magnifico Clauf-

tto
,
porque con fer muy grade es

todo quajado de hifterias figura-

das
,
que contienen todo el difeur

fo de la vida de San Pablo, con to

dos los infinitos Miftcrios
,
que a-

braqa cfta Religión fecundífsima.

Los quales declara los muchos Le

treros, y verfos hcroycos, que fe

leen por todo lo hiftoriado figura

do, que íi de todo ello feoraena-

ra vn libro eftampado, con razón

fe 1c
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Tele pudiera dar titulo de Iardin

de Flores de Parayfo
, y verdadera

mente Celcftiales.

No fe íl o lar afirmar, fer aquef-

ta Sadta Cafa ia mas rica,y de mas
Rcligiofos, fin Colegio

,
que la q

mas en Efpaña de fu Orden, y por

elConfiguíentedemas Letrados

en las divinas letras, y tanto co-

mo efto
,
que conforme a las po-

cas mias, juzgo por tantas, y por

tan poderofos en ellas a los muy
Religiofos deftelnfigne, y cele-

bre Convento,que«báftaran folos

ellos a reftaurar la Predicación, Iá

Theologia , Phiíofophia , y todo

genero de buenas letras
,
quancó

ya fe uvicran del todo perdido eñ

todas otras partes
, y fu Infignc Li

breria fecunda a dar Originales a

nuevas ímprefsionés de todos Ies

libros Catholicos.

Primero de tratar de otro algu

Monaftcrio de otras Ordcncs,mc

parece advertir , como ay cambié

en Sevilla otras quatro Cafas prin

cipales deílá o t£jé de Sanéto Do-
mingo. No deviédo tcnerfe a mtí

cho, que las aya en cftá Catholicá

y gran ciudad, íiendo afsi verdad*

que todo lo puede
,
pide, y requie

re fu opulencia, mageftád* y gran

deza. De las quales diré en or-

den j lo que he podido ave-

riguar acerca de lá anti- .

guedadde fus prime-

ras fuudaciones en

Sevilla.
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M0HJSTE<\10 VE
SanSlo Domingo de Torta

celi de Fray¿es

Dominicos.

Cap. 6 .

ENIo tocante a la fundado del

^muy ReligiofoMonafierio de

Sanéfco Domingo de Portaceii
( q

ella fuera de Ies Muros de Sevilla

éntrelas Huertas del Rey, como
falimosaellas por las Puertas de

la Carne, y de Carmona) no fe ha

lia otra claiidadde efcriptura,que

vn antiguo limpie memorial de

Cierto Reiigiofo dcíie Convento,

que contiendo figuientc.

F
VNDO ella Cafa de Sar.&o

Domingo de Portaceii el Re-
1 t* 1 , . „ mímtiHM

verendo Padre Maeltro Fray Ro-
drigo de Valencia Fráyle déla Cr*

den de los Dominicos Confeílbr,

que entonces era dclRéy Dó Hcn
rique.v la fundó en el ano del Se-

ñor de mil yquatrocicntos y cin-

cuéta. El qual Padre lá tuvo quin

zc años, y fiempre fue dé obfervá-

cia. Y lucediodclpucsdeftc tiem

po el Reverendo padre Fray luán

de San&á Marina, al ¿jual macaro

por robarlo * en el tiempo délas

guerras deí Duque,y del Marques

en el año de mil yquatrocicntos

y feífenray vno . Ycneltiépodc

fte Padre dio luán de Moníalvc

Maftrcfala de los R.eyes Don Fer-

nando yDoñalfabel todalatier-

. UitnÁ^k Tufa rtPQzii
ctJhjtlrulz dzc(c

ia wet&yóc/ defOt/Tr&ácffiifl&uio^ S'
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oódc agora cita la Portería dc-

fta Cafa, y vnos Corrales, que to-

da eíla tierra era de la Huerta del

Rey, éntrelas Viñas.y el Ataxia,

halla la Alcobilla del luengo, que

esdeílaCafa
,
para que della ha-

ga, ío que quifierc, y mas vn Gar-

vanco de agua en el Alcobilla , do

de agora fe toma. L o qtiái dio en

el año de mil y quatroctctos y cin

cuenta y fíete. Y luego fúcedio en

ella Cafa porPriorel Reverendo

Padre de Cudriñas
, en el año de

mil y quatrccientos y feíTentay o-

c-ho. Y en el de mil
y
quatrocien-

tos y fetenta y cinco cbmencóat

diferente efía Cafa el muy Iluflre

Señor Don Alonfo Henriquez Al

mirare de Caílílla tío del Rey Do
Hernando, porque vn diale apa-

reció nucílro gloriofo padre San-

ólo Domingo en Sevilla enlas ca-

fas de Alonfo Nuñez de Toledo a

Calle de Abades,
y le dixo la vifio,

que hizieíFe.eífa Cafa, _y que en e-

11o férvida mucho a nueliro Se-

ñor. El qualhizo el Reficorio, y
el Capitolo,.y laClauílra,y empe
colaIgleíia,ydio muchas cofas,

y

procuro con elReydcl agua me-

dio Cornado. Y en el año de mil

y quatrocientos y
fetenta y ocho,

le dio el agua el Rey, y Reyna do

ña Ifabel de lañóla memoria. Lúe

go fueedio por ScñoFjV Patrón de

fta dicha Cafa DonFadrique Hen
riquez de Cabrera Almirante de

Caílilia ,
Conde de Medina en el

año de mil yquatrocientos y no-

véta. Enel qualaño acabó Ialgle

fía, y hizo otras muchas colas. Lo
qual es afsi verdad

, y lacado por

eferipturas, y
lo laque yo Frav Ma

thias de Sanluan.

Eíle memorial parece, fe con-

funde en la cuenta de los años, en

lo de mas parece, conforma con

íu relación, Ioquepor tradición

fe afirma, que avia en elle mifmo

fitio, antes que el Monaíhrio fe

fon dalle vna hermita del gloriofo

Sá&o Domingo de eílremada de

vócion, y que elíbbredicho'Almi

rante de Cáfíiiladotó (como di-

cho es) efie Convento en lañólo

agradecimiento de vn milagro, q
porintercefsion del hendiólo San

óto Domingo obró nueílro feñor

con eljteniédole cercado los Mo-
ros en Tarifa , cuyo Patrocinio5y
favor invocó allí el dicho Admi-

rante.

El Monaflcrio hafiemprefío-

recido en toda Religión por la no
table obfervancia de fus Religio-

fos, dellos ConfeíTorcs, y grandes

Letrados, v déllos (conforme a fu

Orden) Infígncs Predicadoras.

COLEGIO VE SJK
eloThomas ¿esquino de

Colegiales Frayles

Dominicos.

Cap. 7 .

D E las otras tres Caías deífa

Orden la m2 s antigua es el

Colé
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Colegio de Sandio Thomas en ía

Collación déla Sandia Iglefia Ma
yor . El qual fundo , y dotó para

Religio fos eljluftrifsimo Dó Dic

go Deqar Arqpbiíipo de Sevilla de-

lta mifma Orden de los Predica-

dores a fqryicio de Dios,y para df

fenlipHde nueftra FeCathqlica.

Y fueiinftituydo
,
para que el prin

cipí| efíudio, que en el fe ha de te

ner s esen la fagrada Efcriptura
, y

en la Dqdlnna de los-fandlos Do-
dlo'res;.

.
Acabóte ano de mil y qui

xiientós y diez
y hete.

Conforme a fus Eftatutos no
puede aver en el mas de veynte

Colegiales Frayles profeífos de la

mifma Orden de Sandio Domin-
go hijos defta provincia, los qua-

les fe reciben por opoficio de mas
abilidad. Los diez fon perpetuos,

y los otros diez a tiempo de diez

años. Los vnos y los otros tienen

facultad (durante fu tiempojpara

fi quieren >
no falir defte Colegio

para otros Conventos.

De mas de los veynte Colegia-

les ay vnMaefiro, que por fu par-

te lee Thcologia , como también

fe lee Lógica, y Philofophia a qua
lefquiera oyentes, tan de ordina-

rio, y con la mifma publicidad
, q

en lalníigne Vniveríidaddc Sala

manca, la qual admite los curfos¿

y Grados defte Colegio fin algún

inconveniente
, y al tanto los ad-

mite la Vniverfidad de OfIuna,y

qualefquiera otras Vniverfidadcs

QVLNTO.r - I54

defie Reyno.

Délos Colegiales,los vnos fon

Ledlores, yalgunosfon oyentes,

otros fon Predicadores. Los qua*

Ies (conforme a fus Eftatutos) no
pueden predicar en ninguna Igle

fia de los muros adenrro de Sevi-

lla, excepto en la Sanéta Iglefia

Mayor, y enla Quarefma enla Co
iegial de San Salvador,y en las Ca
fas de Frayles

, y Monjas de fu Or-

den ainftanciade fus Priores , ni

tampoco pueden entrar en nin-

gún Convento délos de fu Orden
en Sevilla , fino con alguna duda.

Atinando en efto fu Fundador, á

que por la comunicació
, y vifitas

no pierdan de fu Eftudio . Y por

elmifmo cafo no tienen Choro,

ni otra ocupación, que Ies impida

al exercicio de las letras.

Eftáfepuítado fu Fundador en

la Capilla del mifmo Colegio en

vnSepulchro de Marmol levanta

do con fu figura de bulto con Mi-
tra, yBaculo

j
yala redonda vna

letra, que feñala el diá de fu muer

te nueve de Iunio del año de mil y
quinientos y veynte y tres. Ele-

cto de Toledo en edad de ochen-

ta años.

M0KJ$TE\10 DE
Regina Jngdorum también

de Frayles Dominicos.

Cap. S.

LA MVY DEVOTA SE-

nora Doña Guiomar de Caí-

tro
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fivy &

¡u?, T6C&'

cují A*
_

Je Aj

tro muger de Don Pedro Manri*

que Duque de Najara murió con

efte fan&o dedeo ,
dedexar en fu

Vida fundado, y dotado vrf Mona
íterio de doze-Monjas¿y Vna Aba
deíTa todas ellas hijas dalgo

, y
de

nobles padres, y de caimanera po

bres,que les faltafle el pofsible,'pa

ra poderfe cafar cóformc a la cali-

dad defu clara Tangrc. Cuyaexe-

cucion dexó ( en fu muerte) muy
Encargada a fii digna hija Doña
Leonor Manrique y de. Caftro ca-

fada con Don Francifco de Cuñl-

gay de ’Guzman Marques de Aya

monte. La qualyuntando afu ían

¿lo zeta eldéía Diiquefá fu madre
defunda ) fundó en la Collación

de fan Pedro elMonafterio- y do-

toléfconforme a la inftitucion fu

fodicha) por los años de mil y qui

nientos'y veyntey vno, y yo co-

nocí algunas délas primeras Mon
jas, que en el fe recibiero. Las qua
les permanecieron en efte Moria-

ílerio porefpacio defolos nueve

años
,
porque los Frayles Domini

eos (aquien ran fubje&asjen vn

Capiculo general decretaron,que

devia deshazerfe efteMonaftcrio,

entre otras razones, porque la Ca
fa no era realenga, ni la podían te

ncr las Monjas mas deper efpacio

de nueve vezes nueve años, y por-

que fu renta no era competétc pa

ia fu menefter,
y gallo.

LaMarquefalorceibio en agra

vio, mas por no tomarle có la Or

den, pufo a fusMójas, lasañas en

cafa de fus padres, y las qtierno los
tenían , repartió por otros Monaf
teriós de Sevilla. Y pareciendolc

q íodo attti¥tá,ájfer vicio' de Dios

nueílro feñor , a dju dicó e ibaCala

al os Fray 1es Dómíniebs-' peregri-

éek,‘b que v-i?, ie ífen delndia^que

páffálíenjó v%íjefiena Séyilla a ric

goc i o s
, y d c f'a ffti . Y «i efe ¿i

o

quilo
,
que fhede efte Monaíler-ib

'como vna Hoípéderia -de Frayles

Rehgiofos de fia Orden
,
para lo

qual lo dotó-áerenta dñmrpbte ri-

te. Y áfsipMnvánecio eneíía for-

m a los po eos áñtí
s
que pdefp ues

defto) ella bivio.

Y fue afsi,que de la mifma ma-
nera que Doña Guiómar de Caf-

tro Duquelá de Najara dexó éneo

mendado ci Monafterib de Mon-
jas a Doña Leonor Manriqücy de

Caftro fu hija , afsi ni mas nirr.e-

noseftotra Señora Doña Leonor

Manrique de Caftro encomendó
en futeftamemo la mejor funda*

cion, y dotación defteMonaftc-

rio a DoñaTerefa de Cuñiga fu hi

ja. La qual fiendo ya biuda de

Don Francifco de Soromayor Có
de de BeIalca^ar,tomó tá a fu car-

go eftefan¿lo negocio
, y de tal

manera lo quifo,acabar de dotar,

y fundar ,
qua! lo dize bien la fum

ptuofidad de fu nuevo edificio, y
la renta, de qnegozan fus meritif

fimos Rcligiofos . El qual como
dcfdc fu primera fundación fue fle
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fu invocado, y titulo Regina An-

gclorum, Reynade los Angeles,

conferva oy dia el mifmo titulo.

líOKJSTE^lO VE
SanSia Mar/a de Monte

SyÓde Frayíes tabien

'Dominicos. H 'J -

-

Cap. 9. ^

D ON AÍvarPercz de Guzmá
hijo de Don luán de Guzmá.

Duque de Medina Sidonia*

y de Dona Iíabel deMetiefes uvO

en Doña María Manuel fuligiti-

ma muger a la caftifsima Doña
Mencia Manuel deGuzman Co-

mendadora del Habito de Sádia-

go. La qual, enla Primavera de fü

felice juventud * fue cafada có Do
Sancho Mexia Cavallero princi-

pal,y de alto linage,y devio de lef

hecho efte cafamiento contra to^

da voluntad de la módeftifsima

Doña Mécia Manuel de Guzmá*
que (fegun parece) devia tener hd

cha votodeCaftidad. Püesfud

afsi, que enla primera noche déla

Boda fe travo afolas entre los No*
vios ( alia en fu retraymiento ) tal

controveríia,y difcordia,qüe(qué

dando por la Caftifsima íeñora el

campo ) de tal manera defefperói

a fu nuevo velado del áyuntamie-

to de fu 'Iigitima
, y amántifsima.

muger
,
que nunca'Jaujas fe oíd

aventurar en tal demanda* apaí-

tandofe defde entonces fin jamas

QVINTÓ.niL , 35

tornará ella.

Cofa es agena de qtíalquierá

duda , ella bendita Sevillana aver

cumplido coDios fu palabra,acer

ca del voto de Virginidad, que co

fu divino efpofo tenia puefta. La

qual, en el verdor de fu juventud,

juzgó por mas felice
* y

florido es-

tado el recogimiento . Y afsilo

tuvo ella tal { todo el tiempo que

le duró la vida, fin mudar de fu vo

juntad en toda ella) qual lo publi-

€a fu fanda fama en Sevilla.

° Para cuyo mejor efedo, tenia

ella en fu cafa-a laCollació defan

luán de la Palma *
vn Oratorio, y

Capilla de mucha devoción. La

qual era muy frequentada decoda

la gente defta ciudad, por las mu-
chas gracias y perdones

,
que vifi-

tandolafegánavan en ella,por co

tefsion Apoftolicá concedidas a

inftanciafuya * donde también fe

dezia Mida por fus Capellanes.

Y trabando* en como mejor he

redar de todofuPatrimonio
,
ren

ta* y hazienda a Chrifto fu divina

efpofo, ordenó dotar,yfundar en

fumifmacafa* vñMonáfterio de

Monjas Comendadoras de fu Ha-

bito de Santiago. Mas como
Dios nueftr-o Señor difpongato-

dás las cofas fuáVeméte~,tti‘udó de

própoíito fiendo efla la ocafion.

•Yendofc vn dia difsimiiládá, y
como quiera

,
por no fer conoci-

da, a fe confeífat a vn Monafterio

de Frayles deña ciudády llegó cier

tas
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tas vezes a los Confefsíón arios
, y .

íiempre le dezianlos Gonfeílorcs

{como ñola conocían) que fe de-

tuvieíTe ella,
y quáltegaflen aque-

llas otras perfonas masconocidas

fuyas . Ella difguftó
, y fe refabió

tanto defto, y de ver, de que nunr.

ca llegó fu vez
, de poderíe confef

lar,que defde aquel punto propu-

fo, de fundar de Frayles déla Or-

den Sandio Domingo el Monaíle

rio, que peníava fundar deMon-
jas. Y que los tales Frayles fe ocu

paíTen folamente en Predicar,Co
feífar

, y Comulgar , fin alguna á*

cepcion de perfonas,y fin obliga-

ción, ni cargo de Choro, ni horas

catadas, ni otro algún impedime-

tó. A ti nando ene fto al mejor cL

fedlo defuinftitucion, que tarú?

bien fue
,
para difinir

,
declarar

, y
averiguar las dudas i

jqfe ofreckf

ffen en las cofas de la Religión , ;y>

divinas letras.. Atento lo qual in-

ílituyd
,
que iblam,ente uvieífe en

efte Monafterio catorze Riligio-

fos, los quales fueíTeriTheologos,

y de treynta años arriba , v que él

Prior fuelle graduado, y que uyíef

fe fido Colegial en el Colegio Aei

San&oTbomas de Sevilla,de qütí

arriba fe dixo , o de ían Gregorio,

de Valladolid
,
que cambien es de

fu Ordé. Y qjieafsimifmo uvief

fe íido Prelado en otro algún Cá-

venlo de fu mifma Orden.
Acrccele a Sevilla autoridad no-

table ( en fatisfacion de Religión*

y excelencia de letras) áqueílellu

ftre Colegio de SandiaMaria de

Monte Syon, por el divino efedto

del fin para que fuefundado en el

año de mil y quinientos y cincué-

ta y nueve.

'

CONVENTO INSIO
ne de SanErancifco.

Cap. io.

El grande estra-
go

,
que hizicron los Frayles

Clauftrales de los Previlcgibs,y ef

cripturaside fus Conventos enSe-

villa, fe tiénte principalmente en

cfte facro , infigne, y gran Con-
vento de SaFracifco, qdanobre
á la muy famofa Pia^a de San Fra-

Cífco, pór eftar fundado en ella , á

ia Collación de la Sandia Igleíia

Mayor . Siendo afsi verdad
,
que

no le dexaron papel, que poralgu

na via pueda dar claridad del prin

CÍpio de fufundación . . P.ero cofa

Uana es
,
que ferian los Religiofos

defta Orden de los primeros, que

prócurarianq>Íantarfe en eíla ciu-:

dad, luego que fue ganada, y que
¿i-San&ovRey Don Fernandp los*

heredaría,en ella conforme ara-

ron, y derecho. A lo qual ayuda,

fer cofáaveriguada,qu¿traya íié--

pre configq fe-í Sandio Rey Reli-

giofos delta Orden yafsien tiem-

Í

»o de paz, como de guerra* Yen
a Ghroriic.a ;del Rey Don Alonfo

el Sabio fe Italia ya por lii tiempo

he-
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hecha mención de Cafa de Frácifr

eos en Sevilla diziendo el,capitu-

lo feptuagefimo fegundó
.
Que

defpues de áver corrido el Infante

Dó Sancho i y talado toda la Ve-
ga de Granada y fe vino con el di-^

ého Rey fu padre, que lo hallo en

Cordova ,-para Sevilla , donde fe

fue apofaral Monafteriq de San

Francifco. Lo qual feñaia allí lá

Chrónica^ que fue en Era de mil y

trezictos y diez yocho , año dei fe

ñor de mil
y dozicntos y ochenta;

Y en lo tócate a fus heredarme

tos, hazen buen arguméto las gra

des rentas, de que gozaron fus Re
ligiofos Clauílrales hállalos cierri

pos de los Reyes Catholicos Dori

Femado
, y Doña ifabel de glorio

fa memoria. Las quales ellos(quá

do la reformado de las Ordenes)

adjudicaron alas Monjas de fu Or
den en ella ciudád,por cuya vía fe

quedó , como dizén * todo en ca>

fa . Y afsi aunque defpues aca de

la obfervancia, no tienen, ni pue-

den icnerpropriedad, ni renta, es

aqueíle Religiofifsimó ConvétO
de mas de tan grade, y de mas Re
ligiofos,que otro en Sevilla.el me
nos necefsitado

, y el mas opulen-

to (
íi puede afsi deziifc ) de toda

ella. Favorecido fiempre, en fu

meneíler, con mano tan larga, y
poderofa, como fe vido, quando

{ Miércoles en la noche diez yo-

cho del mes de Septiembre dela-

ño de mil y quinientos y letcnca y

QVINTá'TVr. j 3
¿

flete) fe cncedio fuego enTos Cor' 0 -y,..

redores altos del Ciauftrcrprinci-o *Nv.y, *

pal, y abrafó todo vn lienco., y de» ) “ ^ :
•• ^

xó mandas la gente ,que (por la fe
'• ,J V

ña déla Campana déla farda Igle v.
’•

.v,fv
fia Mayor ) acudió al focorro del

" v " •

* y *

Incendio,con que fe reedificaron, V
á toda prieífa , los Corredores en

x
fabrica mas galana, y obra mas cct

C

• 1

ílofa. Y con collada renovación v
;

•' -

quatró mil ducados, íobraron di-
* ^

ñeros,y material para otra mayor* y v ^ > y
importancia..

De la autoridad Carbólica,

V

morías feñaia das
, y obras pías, *

foneneílcmuyreligiofoCóvéto^'
-

v

fe pudiera hazer vn largo tratado-VV
. t

en exemplo grádiofo de Caridad* * \ -

fublimada, mas el tiempo nc da*
'

lugaraello. Como tampoco pa-
'

ra poder j dczir algo dei mucho
merecimiento ¿ humildad profun

*

da, y gran perfecion de fus hendi-

dos Religiofos, y de fu vida incui v< ^
pable. Aunque deílo no tégo y<£

^

para que tratar,fiendo como es ta

publico, y fabido el divino exem-

plo de fu fanda vida
, y frudo ce-

leílial de fu Predicació Evágelica,

NVEST^J SEKO^J
del Valle Convento también

de Frayles Francifcos.

Cap. n.

OTRO Monaílerio tambie

de la Orden deigloriofopa

dre San Francifco ay en Scvi

lia.
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ffaiÁtóSst/Ha, crrj'a Collación üfcfan Rómá,

io Etn candjlcío,j:i de tanca nu-

rj^QtuL Jygeftadqomó eftotrfl principal, ni

ftiJLítitñn iíkxan antiguo ,pero dcgrandifsima

.le í¡»‘dfvocion por muchas ianctas ra»
Qpátnyulo“"fcones j.yentre otras por la de yna

Imagen de nueftra Seño,

e^u/ífcít*'-!a. Dc3aqual,y de fu antigüedad

Sc/de tiempo de Godos
,
fe cuentan

teteu XtQd?c>
¡uujjjaj colas mifteriofas

, y ntu-

f^Jz?n¿oehosM%ros depor mar
, y tier.

{¿haxJiA cuya üibjftanciar deelará los Mi

f«^*»^
agros en Pintura có Letreros por

dítufdb sla>la Igleíia, y Portería . Tiene titu-

4**¿*fJJo de nueftra Señora delVaüe por

&«a%l Valle, y arboleda, que fe hazia,

«^íf^<Mft/2<¿>
:adondc agora cita lu Monalterio.

qual fue primero Caía de Mon

^jas ,
donde fucedieron Beatas reco

^ ~/?
lí

gidas, y defpuesfue Convento de

Yayíes Terceros, baila que (en el

^¿rfcntfe^ano de mil y quinientos y feíTenta

y fíete defpues de algunas contien
ona&r'

jdas) quedo la Cafa por délos Fray

•ty¿ atTofe* Ob&ivantes, que la biven ago
ra. Cuya fanóta vida, y excmplar

exemplo, lo da de verdadera, y re

ligiofa obfcrvancia.

CONFENTO VE NFE
Jira Señora dé las Mercedes de ;

edempeion de Captivos.

.

Cap. 12..

Honra mvcho A
JL J Sevilla elmuy Religiofo Con
vento de nueftra Señora delaMer

ced
, q es de Frayles Mercenarios,

S£VISCA.

en la CoBacitíii de la Magdalena^
El qual ,iaunquc padece la miíma
injuria de tiempoíqueorros, enlo

tocante ala claridad de fu prime-

ra fundación, cofa llana es , fer de

los tiempos del Sanólo Rey Don
Fernando conforme ala tradicid

muy aprobada de todg efta ciu?

dad. Y parece, fe comprueva por

vna C 1 aufula
,
qu e fé 1 c.e en t rc 1a s

memorias
> y cargosperpetuos , a

que tiene obligación efte Sanólo

Monafterio,q dize formalmente*

^OMOS obligados en cada vn

año, a dezirvnaMiíJa de defun

¿tos por el anima del Rey Do Fer

nando, que ganó a Sevilla
, dexo-

nos mil y dozientos maravedís en
el Almoxarifazgo.

Tuvo al principio el Conven-
to titulo de Sandia Olalla, confor

me a las de mas Cafas defta Orde
a cótéplació delHofpical de Sáóta

Olalla de Barcelona, dódefefun

do primeraméte efta Religio, dif-

curriendo el tiempo lo llamó Se-

villahaftaoy de la Invocación de

nueftra Señora de las Mercedes,

conforme al titulo
,
queja viíion

del Rey Don Iayme de Aragó im-
pufo a efta celeftial Orden . Sus

Religiofos en Sevilla la dan mu-
cho luftre

, y la hermofean gran-

demente, fiédo como fon no me-
nos eminentes en letras algunos,

que todos ellos en virtud ícñala-

da, exemplo, y Religión.



SAÑCTA UJ\IA
del Carmen de FYayíes

Carmelitas.

Cap. 13.
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cierto devoto deíla divina Ordé cu»**
(queriendo en tiempo deGodcs pcyifku»vt^uxÁ

fundaren efta ciudad vn Conven Au<U yozltntcC

todcFrayies déla Orden denuefi

tra Señora del Carme) labro a

F
L O R. E C E en toda Religión

y fan£U autoridad de toda Se-

villa ,
en la Collación de fan Vicé

te,el fan&o Convento de nueftra

Señora del Carmen
, q es de Fray-

Ies de fu Orden . No fe hallan en

fus Archivos éferipturas de fu fun

dación
, y dé fu antigüedad fe ha-

llaron algunas de menos dequa-

réta año5,defpues que fe gano Se-

villa . Refplandece en fu Capilla,

y Altar Mayor vna Imagen denue

lira Señora , del.-tamaño de vna

Don z ella dé quince años,toda de

vrtapieca de Álabaftro muy bien

-labrada, y de mucha devoción
, y

a fus pies arrodillado vn retrato

de vn Frayle pequeñito del mif-

mo Aíabaftro,;y pie<¿a,quc con fu

habito, e infignias feñala clárame

te efta Ordé deí Carméi-' La qual

fue hallada en vna qan/ay que fe y-

va abriendo alriempo queefte

San&c iMona íiePféi tecomen cava

a edificar.- QaiéálH ía úvieíFe tray

rioy y foterrado, nofe-acaba de en

tender . Po
r
qu eauríqiicdea ver-

dad (como!oés '} íer aqüeftaOr-

den anti'qúifsimajdaro conftanó

averia avido'-en Efpáña,'haiFa deP-

pues que fe gandScviBaeíla vitf-

ma vez. Dizefe por tradición (lo

qual haze buena bonje&ura) que

¿t&c <Aeant qwe)
C
¡

V
,

e
Jja/iA ditAetn-*

ludevotifsima Imsgcn paracl ¿i^n._ \r . II -cho efebto . Y como en aquella tu*.

coyuntura fobrevinieífe la ruyna, t/AtaUie MuJ
y deftruyeion de Eípaña, el Funda qf6

'*'

dor lafoterro juntamentécon v-

na Campana* donde permaneció <Ji^c/u9c^nu.

todo el tiempo,que Sevillafue de

Moros, tan luftrofa,
y
bellaícomo

la contemplamos en general de-

voción de toda Sevilla, permrtien

do nueftro Señor
,
por-fu oculto

juyzio,que en el miínrn fiero, y lu-

gar de entoces fe fundaíFcífteMo

,n alte rio, íiédo ya Sevillade Cbri-

fiucut

ftianos. De fus- ReIigiofos.no me
atrevo yo aíaber, dezir la-grande

obfervancia,y maravilLofadocfrf

con quereíplandecehíen to-na

da Sevilla,

INSIGNE MONAS,
térro de San Ifidro Je Fray

lesHieronynm. i

Cap. 14. Jol S l :

¿F¡* L N OBI L I SSIM O’ , Y
•
fJL-¿magnánimo DonAhaníbPe-
rez de^Giízman (Cognoaúnado

po r fu fingular bo n dad el Bdeno^ -

fundador de la Cafa- de los Du-
ques de Medina Sidoniajrcuyaéra. -

,

•toda aqlla tierra,y penenciícia-dé

alrededor de Sevilla la vieja,tenic

S do
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do a merced del Ciclo tener den- de San Pedro de Gomjel déla di-

tro della elfandto Sepulchro,y Re cha Orden,acondicion que e! di-

,
• Jicario , dóde ¡fegú diverfas vezes cho AbadpufieiTeenél quarenta

•
*

;
feharepctidojaparecioelcucrpo MongeSj délos qual.es veyntcfueí

del gloriofo Sanlfidro, quando fen de Milla, y que los dichos Mó
' ^ fue llevado a León, le determino, ges eligieflen fu Abad para el di-

, %. en fundar allivn Monafterio de cho Monafterio con cargo
,
que

t
Frayles con Invocación, yTitulo fucífen obligados, adezirporfu

del mifmo Sanlfidro, Ycomo anima, y defu mugcrdiez Mjfías

y fuellé del mifmo propofiro fu de- perpetuas encada dia , las nueve

y vota muger Doña Marra Coro« rezadas, y la vna catada có venial»

nel,eirbreve fue edificado, y do- mente. Yque.ningunopuedaen

tado de todos los heredamientos, cerrarle enfu Iglcfia menos que lia

y. tierras calmas, viñas, y olivares, dccendiente
,
pero que ño pueda

y de milfanegas de Pan de renta, tener Sepulchroalto entré el Al-

que ellos tenian a la redonda del tar Mayor, yiut Sepulchros, refer

Monafterio. Vado para íi
,
ypara los dichos fus

Yporquecaya en efte futiere» decendienteslqueoyfonlosmuy

.
damieñto la villa de Sanciponce, excelentes Duques de Medina Si-

IU d‘sí y crl fuya dcllos ( que eftá como donia) el Patronazgo,como fqcó

tifínct n venimos del Monafterio para Se- tiene en la Carta de lafundacion,

^‘
r
“¿“fvilla en medio del camino fobre ydotacion otorgada en Sevilla a

m lt R. Guadalquivir) la dieron, y adjudi catorze deFebrero , de la Era de

carón al dicho Monafterio por ju mil y trezientos y
creyntaynueve

itn.ss ro de heredad, có meromixto Im anos , aña del Señor de mil y tre-

(4»!¡iMpcr¡OjC0n iq0rca,yCuchillo. Y ziemosyvno.

afsi tiene el Convento delpues a- ElMoñafterio de faAPedro de

,

ca la juridicion efpiritual
, y tcm- Gomicladmitio efte partido,y co

poral fobre la dicha villa, y del fe- ano poblaffeluego al nuevo Mo.-

ñorio, y donadío de Sevilla la vic- yflafteriodcSÍ Ifidto defus Móges
ja. Lo qualhizietoh con licencia del Ciftel, ellos lo pqffeyeron por

t y
Prcvilegio del Rey DonFernan efpaciode.ejíto.y trcynta años

, y

Jttnpi. doquarto,yBuladelPapa. .flete mefes, q.éorijeró defde el fiu-

lícit 27. Dieron el Monafterio alosMó fadichodiadfcfu fundació, hafta

Í’rt° ^Ert Scs Orden del Ciftel,queco veynre yficte deSeptiébre defino

Ju ¡ }6. munmente llamamos de San Bcr dé mily qoacrocientos y treynta y
nar^°- Hizieronloíubjedboalgo vno, en quefueron deípoifcydos,

’ "
vierno del Abad del Monafterio y echados deldicho Monafterio

de
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deSánlfidro, y dado a los Mon-
gos Hermicaños de San Hierony-

rilo, que comunmente llamamos

Frayles de fan Ifidro,tomando de

nominado deíle Monaílerio,por

fer la primera Cafa
,
que tuvieron

éri Efpaña , como quiera que fun-

dó cíla Ordé Fray Lope de Olme
do, que primero fue Frayle profef

fo de Guadalupe
, y General de a-

quella Orden. Fundóla en Italia,

ycnEfpáña, Y por el primer año

del Pontificado de Eugenio quar-

to, que ( conforme a la cuenta de

lá Hiíloria Pontifical fue ano de

mil y quatrocíencos y treynta y v-

no ) fe les dio a ellos Religiofos el

dicho Monaílerio, por la ocafion

íiguiente.

DonHenriquc deGuzmáCS
de dNiebla hijo deDo IuáAlfon-i

lo deGuzmá primero Conde de

Niebla,
y
niero del Rey Don Hen

fique fcgundo,hijo de fu hija Do-

na Beácriz, fuplicó al Papa Mará-

no quinto íprcdecelTor del fobre-

dicho Eugenio quartojconcedief

fe,que el Monaílerio defan Ifidro

(que fus anteceífores fundaro,del

quaiei era Patrón ) fedieífealos

Monges de San Hieronymo, yá
Fray Lope de Olmedo fu Prepofi-

to General
,
quexandofe a fu San-

¿lidad
,
que c! dicho Monaílerio

no tenia Abad muchos años avia,

y
o.ue iosReligiofos hazian algu-

nas cofas indignas de fu profeísió.

El Ponáfice lo cometió a cier-

tos Iuezes , entre los quales fue y-

no Pedro Fernandez de la Fuente

Dean de Aílorga, que adjudicó cf

te Monaílerio a los Monees Her-

mitanos deSanHieronymo, re-

quiriédo al Ar^obifpodc Sevilla,,

y a otros Iuezes, los meticífen, v

amparaíTen enla dicha poílefsion¿

expeliendo a los Monges.del Cif*

tel . Lo qual no uvo efeólo en

tiempo de Martino quinto, por-

que murió en elle Ínterin, Yfee-

fe&uó ( conforme a como fe aca-

ba de dezir) por tiempo de Euge-

nio quarto., en veynte y vno de

Septiembre año fufodicho de mil

y quatrocientos y
treynta y vno.

Efi el qual dia Don Alonfo de Se-

gura Dean de Sevilla, Iucz Apof-

tolico Subdelegado metió en la

poífefsion del dicho Monaílerio,

y fus bienes a Fray Lope de Gime
do Adminiílrador, quealafazon

era del Arcobifpado de Sevilla^

por autoridad Apoílolica
, y Pre-

poíito General de la Orden délos

Monges de San Hieronymo ¿ con

beneplácito del Conde, quepre-

fente cílava . Y echó del Monaí-

terio a fu Abad Fray Alonfo No*
gales Ojalvo

,
quepóreferiptura

publica confintio én la traílacion

con los otros Monges del Ciílel,

que allí fe hallaron . Y afsi que-

daron en la poífefsion pacifica del

dicho Monaílerio,
y fus bienes,

los Monges Hcrmitaños de San

Hieronymo
,
que lo pofleyeron

S 2. cien
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ciento y treyntay
fíete anos, que-

corrieron defde el mes de Septien

brc del íobredicho año de mil y
quatrocientos y treynta y vno, ha

lía el año de mil y quinientos y fef

fenta y ocho, quando fe vnio,e in

corporó con la Orden de los Fray

les de San Hieronymo, y recibie-

ron el Habito deíla de fu volun-

tad ainílancia de la Real Mage-
ftaddelRey DonPhílipe Segun-

do nueftro Señor
, y beneplácito

del Sumo Pontífice Pió Quin-
to. Siendo la caufa delta vnió las

difenfiones
, y vandos., que dura-

ron algunos años entre losPrefi-

dentes
, y perí'onai, que la gover-

navan , favoreciéndole vnos con-

tra otros del favor Real. Loqual
entendido porfu Mageftad , to-

mo por medio ( deíTeandoaílen-

tar ella Orden
)
pedir al Sumo Po

tifice, que pues Fray Lope de Ol-

medo Fundador defta Ordé avia

íido Religiofo,y General déla Or
den de San Hieronymo

, y avia ca

nes, que elle Monafterio, con las

de mas Gafas de fu Ordé, que por

todas eran feys o fietecntodos les

Reynos de Eípaña,fe vnieífen con

la mifma Orden de SanHierony-

mo. Mediante lo qual (defpues

deftas revoluciones) rcfplandecc

cite Infignc Monafterio en todo

fan&o zelode Chriíliandad por

la mucha Religión, y Santidad de

fus muy Religiofos Hieronymos.

Los quales fe han quedado co los

heredamientos primeros, que los

hazen muy ricos
, y caudalolos,

juntamente co otras notables ma
das, y dotaciones.

Tienen aqui fus Enterramien-

tos los Duques de Medina Sido-

nia decendientes'del muy valero-

fo Don AlfonfoPerez de Guzma.
El qual , conforme afueftableci*

miéto,yazefepultado en vnSepul

chro de Marmol labrado a lo an-

tiguo en medio de la Capilla Ma-
yor,mas allegado alaprimeragra

da del Altar con fus Armas de

fi procedido
, y emanado della

, y
todos fe llamavan Geronymos

, y
tenían vnas mifmas Conftitucio-

Calderas folas , fin Orla , ni

Coronel, y vn Letrero

que dize.

A QJf I I A Z E D 0 K A LE 0 K\
fo Vere\ de Guarnan el'Bueno

,
que Dios perdone , quefue

bienaventurado, e pugnofiepre enfervir a Vios ,y a los Qe
yes. Efue coelmuy noble d^.V.F. enla cerca de Algebra,

eftado elfey en ejla cercafue enganar a Gibraltar. E def»

pues y laganaro, entro encaValgada a lafierra de Gaufm,

e oVoyfa^ieda có los Moros . Matáronla en ella Vternes a

die< y nueve de Septiembre. Era de 13 4 7 -
—

-

Ado
1509.
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Iunto concite Sepulchro efta

el de fu digna muger Doña María

Coronel, que es también de Mar-

mol, con vn Efcudo de fus Armas

quatro Águilas
, y fin Orla, ni

Coronel ,
con vn Letre-

ro, que dize

afsi.

LUmofe
Jtfunfo*

¿el nova»

bre de fu

marido.J

A Qjr I I J Z E T> 0 H J U A
ria Alfonfo Corone/, que Dios perdone , muger

quefue de Don Alfonfo Perec de Guarnan el

(Bueno. Fino Era de mily trecientosyfetenta .

Año
1332.

ASI POR VNOS MIS
mos tiempos floreció en Sevi

lia otra Sanóba Dueña del mifmo
nombre de Doña María Coronel;

que no íoío le fue femejante en el

nombre, pero en la nobleza,- y vir

tua . Y aun { fegun mi faber) de-

vieron fer muy conjuntas enfan-

gre, y linage
,
fiendo como fue ef-

ta íegunda Señora hija de Don Al

„ . fonfo Fernádez Coronel j aquien
Cbomca

delR.D.ci Rey DonPedro hizo Ricoho-
T
:
ca

f
l

d
bre dándole Pendón, y Caldera;

furejina- cafada con Don luán oela Cerda

nieto del Infante Don Fernando'

déla Cerda, hijo primogénito del

Rey Don Alonfo el Sabio, y entra

bas, fi fe mira en ello,tiene vn mif

no Efcudo de Armas có las Agui-

las
,
que primero vfaron los Coro

neles, noble
, y antiguo linage de

Caftilla . Por lo dicho quiero de-

zir, aunque no fea defte propo-

fito
, como no bien fe acaba de a-

veriguar
, a qual deftas dos Seño-

ras fe deva atribuyr la honrofa fa-

ma de aquel exemplo rariísimo

de Caftidad, de q haze mencio el

famo'fo Poeta lúa de Mena . Có
viene a faber, q fe metió (qual-

quiera qfue dellas ) vn Tizón ar-

diédo por fu miébro natural, para

por efta viá, purgarla efeoria de

qualquierá deshonefto dcííéo, y
Carnal concupicíencia, que ( aun
de voluntad confcntida

)
pudiera'

ofender a la honra de Dios, ni a la 4

fuya. Y efto quifo,dezir el dicho^

luán de Mena eri la Copla fetenta,

y ocho defusTrezientas, en la pri

.

mera orden de la' Luna , en él Cir-

culo délas Perfonas Reales dignas

degloriofo renombre de Callas,

fin aclarar masquefolo el nom-
bre

, y
encarecer el memorable

hecho.

Nitapoco Jo Tupo determinar

fu Cométador el doctifsimo Fcr-

nanNuñez del Habito de Sandtia

go.llamado vulgarméte el Come
S 3 da-
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®e[cuy

da del Ce

medador

Griego.

dador Griego. El qual no fe mo-
ftró en aquella Giofa tan leydo

enlas Chronicas de Efpaña,quáto

vniverfal en qualquier otro gene-

ro de buenas letras. Porque dezir,

que aquella primera Teñera Doña
María Coronel hizo femejátehe*

cho en vida de Don Alonfo Perez

de Guzman fu marido eftádodei

aufente, no es cofa veriíimil.porq

en Tarifa íiempre eftuviercn jun-

tos
, y fus aufencias nopudieró fer

tan largas como eífo. Y en cafo,

que lo fueran, no es de creer
,
que

muger ninguna ( biviendofu ma-
rido ) fe avia de querer , inabiíitar

para fu conyugal ayuntamiento.

Y diziendo efto afsifueltamente,

fin alegar eferiptura , ni tradición

recebida, hazia mejor conjeólu-

ra,que el tal hecho uviera íido def

pues déla muerte de fu marido,

pues fue afsi verdad ,
que bivio

’biuda veynte y tres años ,
como

parece por las Fechas de losEpita

„phios de fus Sepulchos.

a Y dezir lo mifmo deflotra fe*

•ñora, deque eftando fu marido

Don luán de la Cerda aufente, le

vino la mifma tentación déla Car

ne, y
que por no ofenderá Dios,

a íi , ni a fu marido ,
murió de la

ocaíion fufodieba, notoriamen-

te dizedefcuydo, y engaño, por-

que el Rey Don Pedro de Carti-

lla mandó, matar aldicho Don
luán de la Cerda aquí en Sevilla,

y ella bivio deípues del algunos

veynte años. Delo’qualfedara

mejor razón, quando( median-

te Dios ) digamos la Fundación

del Monafíerio de Sanóla Ines,

el qual e!Íadotó,y fundó deMcn
jas de Sanóla Clara

, delpues de

biuda. Siendo yo aíli de parecer,

que fue ella la mifma
,
de quien

haze mención luán de Mena, y fu

Comento, no formando duda en

el hecho, lino en el tiempo, yen
la ocaíion de fu muerte.

Y pues mehecomencadoadi-
vertir, menos ocaíion déla que

en ertepropofito fe ofrece , feia

diera
, y muy grade a los antiguos

Romanos, para no paífar en íilen

ció vn hecho hazañofo de cierta

Donzella natural de la ciudad de

Vbeda, llamada Ifabel de A valos.

La qual
,
como vierte a fu Señora,

que por mandado del Rey Don
Pedro el Iufticiero la quemavan

biva , fe arrojó entre las llamas
, y

travandoledelas faldas, le tuvo

íiempre arapadas las piernas
,
por

que en trace tan rigurofo demuer

te, no fe defoneftaíTe,haftatan«

toquejuntamente con ella fede-

xó, quemar biva. Eftofucedioa*

qui en Sevilla,en fu Alaguna, don
de agora efta plantada la gran A-
lamcda . La Señora fe liamava

Doña Vrraca Oforio muger de

Don Alonfo de Guzman Señor

de Salucarhijo fuccífor deDóA-
lófo Perez de Guzmáel Bueno,el

qualhizo enefte Monafíerio otro

cucr-

Hecbe ht

^añejeái

Ifabel d:

Á\Mi.
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cuerpo de Iglefiajunto con la Ca-

pilla Mayor , donde tienen fus

Enterramientos marido, y muger

con muy fumptuofos Sepulchros

defino Alabaítro, y fus bultos de

lomifmo. La Doña Vrraca tiene

a fus pies de buito también deA-

labaftro el Retrato de fu Donce-

lla
i
que le ella cubriendo las pier-

nas có las faldas, cuyas cenizas de

Ama y criada, dizé
,
que yazen en

aquel fepulchro.

Opinión es mny antigua, que

en efte Monaíterio eftuvo anti-

guamente aquel Colegio , de que
liaze mención el divino libro de

la vida, y Milagros de San Ifidro,

que el mifmo fandto edificó ¿ don

de aprendieron las letras fagradas

muchos varones Infignes, y entre

ellos San Ilefonfo divino Prelado

de Toledo, y San Braulio Obiípo

deCaragocja. Pero debe fitio yo

no hallo fino tradición, aunque

muy recebida. Y no haze mala

cojc¿tura,que los Godos,quando

la debruycion de Efpaña, le tralla

dañen, y efcondieífen enlasruy-

nas debe fu Colegio (que cae en

Itálica,donde apareció) por lugar

mas encubierto,
y íeguro,que fi le

dexaran detro en Sevilla en fu pri-

mero fepulchro . Supuebo(fegu

fe ha dicho ) que lo quifieron de-

xar por aca,por no yr cargados de

todo el Sandio Cuerpo
,
que per-

manece
, y refplandece oy dia to-

do entero, y
refplandecientc en la

ciudad de León, en notableyglo-

ricfahorafuya,y defu Cathedral.

Por conclufion debe Infigne

Monaberio juzgo por cofa divi-

na, y que no cabe en mi entendi-

miento, el faber declarar ( íiendo

como es manjar del almájla divi-

na contemplación de vn Sánelo

Crucifixo agonizando
, y acaban-

do de efpirar
,
que ella en el Altar

Mayor de fu Iglefia, y en vn Reta-

blo antiguo de nueftra Señora co

fu preciofo hijo embracos, envn

Relicario con fus Viriles
, y allí de **%$»*** . f*-,.-

los Cabellos
, y Leche virginal de^k^*»'

)

**

la Sacratiísima Virgé nía Señora.

CONCENTO VE
Sa Hieronymo de Fray/es

defu Orden.

Cap. 15.
;

P E QJV E N O quarto defckA*.

legua fuera de los Muros de

Sevilla ella el muy Religiofo Conq**^y Vb
vento de fan Hieronymo de Fray-

les de fu Ordé. Al qual fe fale por

la Puerta deMacarena,y pallando

porjunto del la Eftrada Real,q va

para toda Ebremadura^ y Cabilla

la vieja, lo dexafobre la mano yz-

quierda.por de la vada de Guadal

quivir conjunto a fu Ribera . No
puede negar Sevilla

, q no le acre-

ce ebe lacro Cóvento mucha au-

toridad, y aun perpetua felicidad

por la Religión foberana, que fié-

pre refplandece en fus Religiofo?.

S 4 De
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De fu primera fabrica, y princi

pío trata el capiculo primero del

gran libro de fu fundado , rentas,

y PreviIfegios,q fe guarda enfus Ar
chivos, y comiéca delta manera.

TND El NOMINE AMEN.
lPrimeramente fue la fundación

deíte Monaíterio de San Hierony

mo hecha por el Reverendo nue-

ítro Padre Fray Diego Martínez

de Medina de buena memoria,

?

Frayleprofeíló de nueítra Señora

San&a María de Guadalupe , hijo

JC 1 honrado Cavallero Nicolás

Martínez deMedinaTheforero,

y Contador del Rey Do luán . El

qual viniendo a cita ciudad , a en¿

tender en negocios
,
ycofaspias,

que convenían al dicho fu padre,

por mas fe apartar, y recoger ,
co-

QkkJJr meneó a fundar cite Monaíterio,

¿tttam*. era vna heredad de viña, huer

ta
> y bodega con fus Lagares, que

nombrava de Buena Vifta.o de

kuan hule^Ma^uelos, como parece por el Ti

U (j5k£%»*tulo della. Y afirman algunos, q
ru*m en eíte litio vnaHermitade

San Sebaítian
, y en ella fundó el

Monaíterio el dicho Padre con a-

yuda de fus padres, y deudos, y
del Cabildo delta Igleíia, íiendo

Admíniltrador della el muy Reve
rendo feñor Don Alonfo Patriar-

cha de Conítantinopla . El qual

dio licencia
,
para edificar eíte di-

cho Monaíterio.

Y en el Inítrumento, que allí

también fe lee en Latín,fe declara

el como, y quando fe tomó, y eri-

gió en el año de mii y quatrocien»

tos y catorze , a onze de Febrero,

íiédo Papa Benedicto décimo ter

ció. En el qual fe haze mención

de las perfonas, que vinieron al di

cho a¿to, y las Miífas,que fe dixe-

ron, y quien las dixo, y quien p re-

dicó, y el Tema, Confirma hoc

Deus
, y de todo lo de mas tocan-

te a eíte particular. QuepaíTando

por ello quifiera , faber dezir el

gran Theforo
,
que tiene eíte fan-

¿to Monaíterio (de mas de fus Re
liquias) en tener en fu Capilla Ma
yor vna Figura debulto del glorio

fo Do£tor SanHieronymo
,
por

fer,comoeS (ajuyzio dequié me
jor lo entiende) vna de las Imagi-

nes miíteriofas de toda laChrif-

tiandad, en lo que es obra de ma-
nos^ divina mueítra de copudo,

y íiendo como es vn verdadero ef

pejo de verdadera penitencia.

INSIGNE CONVEN
to de SaSla Mar/a délas Cne*

yas de Menees Car

thuxanos.

Cap. 16.

EN LA RIBERA Y
gran llanura deGuadalquivir

por la vanda de Trianajuego

por cima della avia antigúamete

Vnas Covachas terrizas con veíti-

gios de hornos de Ollería
, adon-

de
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de (fegun fama verdadera) apare-

ció vna Imagen de la facratifsima

Virgen María nueftra Señorada cu

ya conremplacionlevantaron allí

los vezinos de Sevilla vna Hermi
ta, que toda la gente viíitava con

gran devoción
,
por la de fu divi-

na Imagen. EftaHermica conce*

dio Don Goncalo de Mena Ar^o-

bifpo metidísimo de Sevilla a los

Frayles de la tercera Ordé delgló

riofo Padre San Francifco
,
para q

libremente pudieífen ellosfundar

alli vnMonafterio de la dicha fu

Orden. Supieron los Frayles efti

mar femejante merced y el litio

maravillólo de bueno. Y aísifucj

que fin perder tiempo en femejan

te ocaíion, levantaron luego enla

dicha Hermira vna humilde Ca-

fa ,
donde moraron no mucho tic

po. Porque áinjHcia del mifmó
Ar^obifpo fetraíladaron (por el

Mtnáfle año de mil y quatrociétos) al Mo-
háftefio,q oy poífeen en San Iuati

Hostal* de Haznalphárache con gracia
, y

fbartfbe. merced
,
que les hizo de la Igleíia

Parrochial para fiempre jamas,co

todos fus terminos,y pertenecías,

anexadoles el Beneficio perpetuo

fervidero fin Cura, con la Fabrica

de lamifmalglefia,y co todos fus

frustos, rentas, y derechos. Y af-

ilies anexo tambié laHermita de

San luán de Moranina, con todas

fus poflfefsiones,rentas, y pertene-

cías,y con otros anexos,que fe de-
Xan, por venir al punto.
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Idos los Frayles Terceros a Sá

luán de Haznalpharachc, forma-

ron fu Monafterio , fegun fe vee

por todas partes éntrelas Mura-

bas, que (como ya le dixó en otro

propofito ) permanecen levanta-

das defde tiempo de Moros, pe-

queña media legua de Sevi!la,por

baxo de Triana
, y el Pueblo en lu

falda fobrela Ribera de Guadal-

quivir.

Mas no bien ydos ellos, vinie-

ron luego a Sevilla quatro Mon-
jes Carthuxanos del Paular

,
que

es en el Valle de Lo^oya a quatro

leguas de Segovia, y fe apoífefsio-

naron en él Hermitorio (queafsi

lo nombran las eferipturas) deSá

¿ta María de las Cuevas ,
cuya in*

Vocación, y titulo tuvo fiempre,y

tiene agora cite Infigne Conven-

to. El qual fe acabo de edificar en

breve tiempo en lá forma
,
que a-

gora lo vemos. Cuya fumptuofi-

dad, en lo que es edificio
, y

fabri-

ca en todo patticular de curiofi-

dadj y limpieza, es cofa admira-

ble, y manjar déla vifta,y efpiritu.,

Puedefedezir
,
que ay eníolo

cite Convento fetenta Caías con

todos fus cumplimientos, para ca

da vn Religiófo lafuya, porqaun

que tienen nóbres de Celdas
, tie-

nen para de Verano dos buenas Sa

las en lo baxo. La vna para don-

de dormir
j y la otra para libros, y

Altares,
y Oratorios, con fus rece-

bimientos. Y otro tanto alto pa-

S 5 iá
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xa, de Invierno, cadaqüal con fu

Iardin deCidros, Limos,yNaran

jos, y toda
variedad de flores, y ro

fas, que fe dan en Sevilla.

Cercan
, y rodean todo el gran

Convento por vno y otro ladoíus

grandes, y cftendidas huertas , en

cuyas altas cercas baten por aqlla

parte las aguas de Guadalquivir.

Hazen hermofa vifta los altos

Ciprefes, que en graciofa Ordena
ca, por la parte de dentro , cercan

todas las huertas , con las Palmas

aun mas altas
, y los Bofques de ar

boleda, y Naranjales ,
cuya infini-

ta fruóta fe tiene por eítremada

de buena.

Entre otros Clauftros ay vno,

rodeado de Mvrtos, Cidros, y Na
ránjos, que con las flores, y la Ye-

dra,y las antiguas Palmas,y la Fue

te
,
que tiene en medio

,
parece, q

confirman el nombre
,
que tiene,

de Campo San&o, dondelosMo
jes fe entierra n. Autoriza fu de-

voción el devoto Calvario, y leva

tada Cruz de Marmol, que cam-

pea todo el florido Iardin.

Sus Rentas han venido en tan-

to aumento
,
quanto lo dize bien

lamageítad del mifmo Conven-
to

, y los cargos perpetuos
,
que le

dexaron los Pallados . Conviene

a faber,mucha Renta perpetua pa

ra redimir Captivos . Cincuenta

y cinco hanegas de Trigo
,
que fe

reparren cada vn mes entre cien-

to y diezbiudas defsignadas po*

bres, y honradas* dando a cada v-

na para cada mes media hanega.

Renta particular para criar Niños

délos que fe echan por las Puer-

tas. Y para veílír por Pafcua de

Navidada treze hombres pobres.

Los qüales afsiften con los Mojes

en el Choro a las Bífperas . Y pa-

ra dar limofna de pan, y algún po

raje, agua
, y otras limcíhas a qua

tos pobres acudieren a la Porte-

ría, que fon todos los dias de qua-

tróciécos aquinie tos,y para gloria

del Señor fe cuéta algunos dias de

mil arriba. Y íineftos públicos,

para otros feííénta pobres hóbres

vergo^antes, que fe han viftocn

honra , a los quales fe les da mefa
dentro del Convento. Tiene afsi

mifmo Renta para fíete Capella-

nías, que fiirven Clérigos de San

Pedro cnlalglefía muy adornada,

que esjunto a la Portería, no mas

de para eíle efedo
, y para confíe-

lo délos devotos defta Cafa, viíto

que coforme a fu infiituto no pue

de entrar muger alguna alia den-

tro en el Convento
,
dondeayfn

mas principal y Mayorlglefia , y
Choros para los P.eligiofos.

Veefe en el Altar Mayor de la

Iglefia de aca fuera vna devotifsi-

ma Imagen de nueílra Señora de

bulto riquifsimamenteadornada.

Laqualíecree,ferlamifma, que

fe dixo, aver aparecido en las Cuc
vas

, y que por el mifmo cafo dio

el dicho Titulo de San&a María

de

pamuget

rcs.jitodi

gente.

Imagen

itnueflri

Señora.
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de las Cuevas a efte Convento.

Tiene cargo defta íglefia,y de dar

todo recado a los Clérigos Cape-

llanes vn Religiofo Lego de los

Barbudos.

En la Capilla Mayor de la Igle-

fia principal de alia dentro tiene

?Mlíne fu Enterramiento el Adelantado,

mimo de Sevillano nobilifsimo Don Pera-

ios floran de Ribera, y todos fus decen-
¿

^
/ilca'

dientes Duques de Alcala, y Mar-

quefes de Tarifa.

Veenfe en aquella muylluftré

Capilla fus Sepulchros de gran

rnageftad con bultos , de Alabaf-

tro,y de Marmol,délos defundtos

en ellos fepulcados . Y con fus Le

treros.que declaran fus nombres,

y fus títulos, fus hazañas, y fus fan

¿fas, y honroíifsimas muertes.

Aypleyto pendiente éntrelos

muyReligiofos Móges Carthuxa

nos defte Convento
, y los nobilif

limos, y muy excelentes Duques

de Alcala fobre la Fundación def-

te lacro Convento . El Prior, y
Monjes quieren fuftentar, queco
pete alfobredicho Ar^obifpo Do
Gonzalo deMena, y los Duques,

que Ies compete a ellos
,
por razo

de fu valerofifsimo DonPerafañ

de Ribera Adelantado Mayor del

Andaluzia. Lo qual me ha hecho

paffar tan en filencio fu fundado,

que (a mi faber) tenia de antes bié

averiguada por Bulas, y antiguas

Efcripturas, que hablan en eila.

De las muchas Iníignes Reli*-
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quias
,
que ay en efte facro Con*

veto,fe pudiera dexar aqui vn bus

Cathalogo, como también délos

infinitos Loores de fus fanccos Re
ligiofos . De los quales ay de cr
dinario pocos mas o menos de Fcí

Lenta
, y hafta treynta dellos Mon

ges de Mida, o difpueftos para cá-

tarla, y los de mas Legos, que(pof

que traen barva larga) ilama Bar-

budos. Cuya claufura,
y
reíigna-

cion del mundo
, y íbberano filen

ció tan guardado,aun entre íimif

mos,y exemplo admirable de vna

vida fandta, hazen cierto y verda-

dero el jufto Cognomento
,
que

algunos muy dodtos, y
íancftos va

roñes dan a efta fandta Orden, dé

Col una muy hermofa de Dios.

MONJSTE^IO DE
Sanfia María de (aV'fiaría

de Frayles Mínimos de la

Orden de San Eran

afeo de Tau/a.

Ca
l-

¡ 7-

ONR A, Y ENNOBLE
ce mucho aTriana elConvé

to, que ay dentro della de FrayJes

Mínimos de la Orden del bendi-

go San Francifco de Paula . El

qual tuvo en ella efte principio.

Por el año de mil y quinientos

y doze falieron del Monafterio, q
tiene efta Orden en la ciudad de
Ecija, diez Religiofos proíeílos,

con Fray Pedio de Almodovar fu

Cei
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Corredor Provincial, con fando

motivo de fundar vn Convento

de Frayles de fu Ordé, en efta ciu-

dad de Sevilla ,
de la qual fueron

ellos muy bien recebidos,
y
rega-

lados. Era en ella Arcobifpo Don
Diego Deca

¿
que por fu parte les

concedió luego libre facultad pa-

ra el efedo defúSando propoíi-*

to. Pudieran ellos Religiofos afa

voluntad ( como parece, por la fa

vorabíe licencia del dicho Arco-

bifpo ) fundar fu Monaíierio de

los Muí os a détro de Sevilla
, y no

fe porque motivo
,
quifieron mas

fundarle enTriana fu guarda, y
Collación en vna Iglefia

y
Hofpi-

tal de Can Sebaftian
,
que de tiem~

po inmemorial avia en ella,cuyos

Cofradres fe la dexaron libremeri

te có ciertos cargos. Yáfsitóma*

ron la poífefsion en veynte de De
ziembre del ano de mil y

quinien

tos y diez y feys.

Y luego el año figuiente deroil

y quiniétos y diez y fíete
,
en veyn

te y ocho de Noviembre cófagró

el Convento Don Fray Francifco

de Cordova Obifpo de Velandia,

Coadjutor del dicho Ar^obilpo,

con Invocación, y
Titulo de San-

da Maria déla Vidoria. Y como
la Iglcfia

, y Hofpital de San Seba

ílian tenia en fu circuyto vnabue

na huerca
, y otras tierras íiiyas

, q
también dexaró a los Religiofos,

tuvieron lugar harto
(
de mas de

para huertas, y
fu Clauílro princi*

pal ) para la tra^a
, y todo gran ÍI-

tio del nuevo Convento ,
fegun q

lo vemos oy en edificio fumptuo-

fo, y magnifico* y de Religión fu-

blimada
,
por la de fus Religiofos

de vida
, y exempló inculpable

, y
dodrina admirable de fu Predica

cion Evangélica.

UONJSTERJO T>E
nneftra Señora de ¿os Reme-

dios enTríana de Frayles

Carmelitas déla pri

mera Orden.

Cap. 18.

E VI

A

DE SER POR
los años de mil y quinientos

y quarcnta,quando vino a ef

ta ciudad vn hombre de muy her-

móía difpoíicio , aunque ya entra

do en diás,y dé tán grave afpedo,

y venerable autoridad, que lleva-

va tras fi la viífa , de quátos le via,

y haziale mas,mirado de todos,ei

Habito, que traya de Hcrmicaíío,

con la barva blanca, larga, y muy
bien puefta. Y aunque no fe fabe

dezir fu tierra
,
dizeíe, que era en

linage de fangre Real,
y
en la vida

y obras realmente hombre San-

ólo . Lo vno
y lo otro afirman ge

neralmcnte todos, quamos le co-

nocieron . El qual derezien veni

do a Sevilla fe íalio vn dia ( íegun

coftumbre de hombres forafte*

ros, y folos^fuera déla ciudad,por

ver el Rio Guadalquivir,y las Fio
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tas
. Y cargándole vna imagina-

ción trille (caufada de la memo-
ria del contento, en que ya otro

tiempo fe avia viílo ) fe quifoa

folas con ella por la Ribera abaxo

del mifmo Rio , a cuya orilla fe ü-

vo de alíentar vencido del canfan

ció de fu efpiritu. Y coníiderado

el curfo natural de fu corriente
, y

la prieílá con que corría, apagar

fu tributo al Mar de Barrameda,

difcurrio luego con el penfamien

to porla memoria del Mar delmo
rir, adonde nueílras vidas ( feme-

r¡ jantes a las aguas deíle gran Rio*

que tan prefurofas paíTava por las

de fus ojos) y van finalmente , a fe

acabar, y confumir. Y advirtien-

do divinamente al buen feguro,q

(en tan cierta navegación, de qua

incierto Paerto)prómcte vn repo

fo folítario,quifiera el fanño Her

mitaño,tener alíi qiialquier Al ver

gue de Cueva
, y aufterifsima co-

modidad de fuílento corporal,pa

ra donde quedarfe aiílado, fin fer

meneíler, cofiarfe ya mas ( en Bar

ca tan frágil de vida ) del tempef-

tuofo Mar de la Muerte. Y avien

do coníiderado de propofito las

frefcas,y delevtofas Vegas de Gua
dalquivir, regadas fiempreco dul

ces aguas, fe
ldeterminó fun dar en

ellas cerca de la mifma corriente

vnaHermita, para donde acabar

la vida . Y poner en ella vna Ima-

gen-de la Sacratifsima Virgen ma
dre de Dios , con advocación de
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nueílra Señora de los Remedios*

para que della lo efperaífen todos

los Mareantes deíle Puerto de Se-

villa, tomándola per Interceífora

en felice anuncio de fus viages, y
navegaciones. Y para que la Her

mita eíluvieífe en paífo forcofo al

entrar, y falir delaBarra, le pare-

ció mejor lugar la frefea
, y llanif-

fima Ribera del mifmo Rio
,
por

la parte deTriana luego por baxo

della pocos paífos,y en igual diña

cia de la mifma corriente.

No perdió tiempo en ello el Sa

ño varón, mas con afeño encen-

dido pufo por obra fu fanño pro-

pofito, y juntando délas tablas, y
maderos de los Navios rotos, for-

mo vna como Capilla con fu Al-

tar, donde pufo vna devotifsima

Imagen de bulto déla gloriofa vir

gen nueílra Señora
*
que hada oy

refplandece en el mifmo lugar. Y
como la gente Sevillana, de fu na

tura!
,
fea devotifsima, comento

defdeluegoa vifitar
, y favorecer

con fus limofnas la nueva Hermi-

ta, con que fe yva de cada dia me-
jorando. Y vn devoto deTriana

le dio allí vn pedaco de tierra,que

lindava con laHermita, para fu

Huerta.

Vian los Frayles del Convento
de Sanña María delaViñoria el

aumento deílotra nueva Cafa
, y

tetniendofe, de lo que defpues fu-

cedio, procuraron por todas vias,

q laHermita fe quitaífe de aquel
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fitio
,
que parece lo vcdava

, el te-

ner ellos fu Convento tan cerca-

no en aquel mifrcio paraje de Gua
dalquivir mas metido en Triana.

Mas queriédo nueftro Señor, que

permánecicíTc, y paflaííe adelante

Vna Cafa, que lo avia de fer de Re
ligiofos

,
que con tanta Religión,

y Santidad avia de florecer en ef-

ta Carbólica ciudad
,
pufo animo

en el bendigo Fray Pedro (que af

íi fe llamava el venerable
, y San-

dio varón fuFundador
)
para que

en fu defenfa fuefle,y vinieíTc.aun

que viejo , a Roma dos vezes. Y
favoreciendo elPapa Paulo tercio

fu fancto propohtojlo amparo en

la poífefsion de fu nueva Hermi-

ta, y la hizo hija de la Iglcfia de Sá

luán deLetran con fu Bula, que

le dio de infinitas gracias.

Mediante lo qual crecía mas, y
mas la devoción , citaciones, y li-

mofnasdela Hermitadc nueítra

Señora de ios Remedios, con que

fe fue levantado cnvnalgldfiafor

mada de buena fabrica con fus a-

pofeutos para los Hermitaños Sa-

cerdotes de fan Pedro
,
que uvief-

fe fiempre en ella, y con fu huerta

cercada en muy devoto
,
yapazi-

ble recogimiento ,
defdc luego q

nueftro Señor llevo para fi al ben

dióto Fray Pedro.en el año de mil

y quinientos y cincuenta y tres.

Defpuesdcloqual elÁrcobif-

po de Sevilla Don Fernando de

Valdes adjudicó cita Hermita a

vnfu Viíitador . Y como la preté

dieífen también para fi otras per-

fonas por la via de Roma ,
no fal-

taren entre partes, dares
, y toma

res, hafta los tiempos del Sanólo

Ar^obifpo Don Chriííoval de Ro
jas, que tuvo orden, como adjudi

carfela afsi mifmo,con fanóto pro

pofito de darla a la congregación

de los Frayles Primitivos Carme-

litas, por fu particular devoción.

Y afsi por el año de mil y quinien

tos y fetenta y vno traxo a Sevilla

ciertos Religiofos del Monaíte-

rio
,
que es en la villa de Paítiana

defta mifma Orden
, y Ies dio la

Poílefsion déla dicha Hermita. Y
con lu favor,

y limofnas, y afsi mif

mo de toda lagéte de Sevilla fun-

daron en ella en breve tiempo fu

Monaíterio muy en forma. Y co

prando tierras a la redonda, han

plantado vna huerta* y arboleda

de gran recreación, y de tan bue-

na fruóta
, y mejor ortaliza de to-

da Sevilla ,
con vn fumptuofo Ef-

tanque en medio, que con fu Ano
ríalo tiene fiempre lleno de agua

de Guadalquivir por vna grande

Acequia en ran coítofo edificio,

q

dizen bien las grades limofnas de

Sevilla, enefpecial el común ali-

mento, y regalo de fus Religiofos

con la riqueza de Ornato almini

ílerio de fu Iglefia.

El fanóto Monaíterio conferva

el mifmo Titulo,e Invocación de

nueítra Señora délos Remedios

acó
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a contéplacion de fu primera Ima
gen, quehafta oy refplandeceen

fu Capiíla, y Alear Mayor alum-

brada con cinco Lamparas de Pía

ta. Y de mas de toda la gente def

ta ciudad
,
es tábien tenida en gra

venerado de toda la géte de Mar,

y afsi la Taludan conla Salva de fus

Artillerías , e Inftrumcntos todas

las Flotas, Galeras, y qualefquiera

Baxeles ,
como quiera que efta el

muy Reíigiofo Monafterio álpaf

fo del mifmo Puerto.

Y teniendo como tiene el me-
jor fitio, que otro ningún Monaf*

teriode Eípaña confiriédo fus ca-

lidades, yenel paííb de todas las

Indias, dexaife entender
,
que ven

draa ferfandando el tiempo) vno

de los celebres Monafterios de to

do el Réyno, por las Iimofnas
, q

le promete la devocio general de

los tales Mareantes. Mayormen-

te por la perfecta fanóiidad, y pro

funda humildad de fus hendiólos

Frayles deícál^os Carmelitas, que

tanto hermofean la Religio de Se

villa, fiendo como fon vn clarifsi-

mo efpejo de áufteridad ,y penité

cia fub 1 im ada sno em p
añadopor

alguna vía de baho , aun dé-pala-

brá ociofa,ni paífo mal dado,quc

palle la raya en diíTonancia,nitro

piéco de ib divino exemplo.

Y con ellos el hendiólo Maef-

tro Fray Hieronymo Gradan de

la Madre de Diós. El qual juntan

do afuclarafarígre vn verdadero
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exemplo de Religión perfeólifsi-

ma, y doótrina Evangélica
,
de tal

manera agracia efta fanóla Reli-

gión
,
que lo haze digno hijo del

doótifsimo Secretario Diego Gra

cian. Cuya vida inculpable, y ra-

rifsima habilidad en todo genero

de buenas letras
, y traducid de Le

guas le hizo ta eftimado de fu Ma
geftad,quantoloateftiguafu bue

na fama,
y
el reagradecimiento de

Lucas Gracian también fu digno

hijo
, y otro fu padre en la fatisfa-

cion de fanóla vida, ingenio, y le-

dras
, y afición entrañable , de ca*

mo el mifmo padre, perfeyerar

perpetuamente: en el Real fervi-

cio de fu Mageftad.

CJSJ fctfyOFESSJ, Y
Colegio delás &adres de la Com-

pañía deldulcifsimo nombre

de. IES V S.

d -Cap. 19 .

KE PROPOSITO quife

ojjjdexarpara efte lugar la fun-

dación de la Religiofifsima

Cafa Profe íTa
, y Colegio deldul-

cifsimo nombre de I E S V S , afsi

por dar a efte quinto libro mas
hermofo Remate, como por dar-

me a mi ( con tan dulce narrado)

vn nuevo alivio, v recreo dehean-

fando'dehaftaaqui, para mejor

poder paíTar adelante conelfavor

denueftro Señor.

Faltava pues en Sevilla, para q
na
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nada faltaíleen ella en lo efpiri- feguro Puerto
,
quefiendo muy

tual la gloriofa Religión deldui- bienrecebidosdeScvilJa,alprin-

cifsimonombredelES VS. La cipio tuero acomodados en la Co
qual tuvo origen,y principio acer Ilación de San Miguel en vna Ca-
ca de los años del Señor de mil y fa junto alMonalterio denueílra

quinientosy treyntay ocho. Cu* Señora de Gracia, donde efruyie*

yafandaRegla(efcriptaporclbé ron no muchos dias
,
porque con

di¿to padre Don Iñigo López de la buena íimiente de íu Tanda do-

Oñez Oloyola, en Guipuzcua Fu drina fe multiplicó tanto el Tan-

dador defta Tanda congregado) do frudo,
y con el juntamente la

confirmó (por averTe ordenado copia de los Obreros ApoftcJieOi

en tiempo de Tu Pontificado.) Pau que l.esfue ncccílario,como a Sol

lo tercio. El qual (por vna Tu íep- dados praticos del Tercio del Cié

tima Bula, concedida enel año de lo, enfanchar el Real, v Aloxamié

mil y.
quinientos y quarentay.nue tos de fu ;Sanda Compañiaí j ÍP&ra

• ve) dio facultad a efta Tanda Con lo qual no-lesrTakó .Sevilla
.,
pues

pañia,para que pudieíTe eftender- fücafsi, qUe fe truifiadaron apotras

Te por toda la Chriftiandad ,y fun Cafas gran des., y principales en lá

dar Cafas della por todo el mun* .Collacionde San/Salvador. Doa
do ,

recibiendo eñ.qualqpiexá de- de parece, que p'ororden del-Cie»

lias la Profefsio» libicnieñtei, ni lo cftávarguardaTo a-J.os meriti4i

masni menos qúe baftaxntqnce s mos Padres, de la .Compañía del

fe hazia en Tola KorfaaL -dukífijnai^nCfcmbre-dc I E ,‘SMSI
Viendo pues.íus : R eligióles la .-a.quefte-CífOüyl ugar;. Pues có fi?r

Puerta abierta
,
para poderfe tam en el medio,y culo mejor de toda

bien entrar en EfpSna', luego ad- Sey

i

\bc¿ño íepüdje ra.ha lia r- en niñ
virtieron ala buena difpoficiqn de

:gúna parte^QiodaJeiWy lugar aBi

la tierra deSevilia,y el aumento de -tin fepatado, portodas.paites, d.e

leudo
j
que el Grano muerto fr'ú- otrasJg^/iás ,y Conventos , aun

óticaria, cayendo en ella. • .?a jcor^ejjen-ella , rodeólos qúehe
íTentaron vado por el año ade -nio s¡dicboj;yquefe dirán. ~

lame de mil y
quinientos y cincue , Ttfrifcrjen en eftáS; Cafas.j por

ta y cinco Tolos tres Hermanos,v- fer tan;éfpaciofas,y principálcs, af

no dellos (Tegun quiere dezir)fue faz dóde formar-Coiefsionario?,
DonFráciíco de Borja Duque de Dormitorios

y dexár fusPátios

Gandía, y Marques de Lombáy,q con Fjientesy I.aidines,:y para-dó

militava debaxo fu Tanda vande- de Teña-lar Tu Choro, c Igléíia de-

ra. Los quales hallaren tá llano,y preftado , en quáto. Te acabaya.de

edifi»
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edificar el otro templo principal, legio a otras cafas aun mas princí

que fe comento, no mucho def- pales, en la collación de San Mi-

pues
: y como nunca fe aleaíTc ma guel,júto a los palacios de los Du

no de la obra pudo trasladarfca ques de Medina Sidonia. El Co-
cl, déla primera Iglefia vieja, el legio dedicaron aí gloriofo prin-

Sánítifsimo Sacramento en Saba cipe martyr San Hermenegildo,

do dia de San luán Evangelifta cuya fiefta celebra eíColegio con

tercero dia de Pafqua deNavidad folénidad en fu mifmo dia treze

fin del año de mil y quinientos y de Abril.Refiden aqui folamente

fetentay nueve. Luego el dia fi- los Le&ores délas fciencias que íe

guíente celebró mida de Pontifi- leen ylos hermanos oyetes,y algu

cal, con toda la folennidad , Don nos cófeífores paia los eftudiátes.

Chriftovai de Rojas y Sandoval, A fido fiempre tanexemplary

Prelado meritifsimo defta Ciu- frutifera fu divina compañía,y ta

dad,que fue la primera miífa que fingular la corre/pondencia q ha
fe cantó enefta San£ta Iglefia nue ze Sevilla a ta eípirituales regalos

va, que es la mas fuerte
y
fumtuo qno fe difeierne qual fea mayor,

o

fa,y de tra^a y fabrica mas galana Ja opulencia defta gran Ciudad,

y diferente de todas las de Sevilla, con q fiempre les aftan dignamé-
Tuvieron fiempre enefta gran te) favorecido,o el fan&o fruto q

cafa fu Colegio y pla^a abierta ella recibe tan de ordinario de Re
de buenas letras,en notable utili- ligiofos tan efciarecidos en fanti-

dad y fruto maravillofo de todos dad y erudición, cuyas vidas evan
los eftudiantes hijos de Sevilla, gclicasacópañadasdetan perfeta

y de qualefquiera otras partes, q chriftiádad,fervor
y devoció edi-

cn el querían aprovecharfe , afsi fica grádemete por toda fu tierra*

en los primeros rudimentos de la y afsi todo lo que Sevilla a hecho
lengua Latina,como en Rcthori- por ellos lo merece,y todo quáto

ca,y Philofophia,
y fobre todo en mas bié ella pudiere hazerles por

toda fan&a do&rina como difei- fus merecimientos ineftimables*

pulos de tales Maeftros, tá llenos por fu pacicncia,humildad_,y má-
de fciencia , como de humildad, fedübre,por fu fileneio, obedien-

caridad y fenzilla religión. cia ycaridad,ven efedto por todas

Colegio Y porque ni ya enefta tan prin las demás virtudes : aliende de fu

£h ^ c
*P

a^ ca â D° ca^^a congregación continua predicación
,
por todos

\ de tantos venerables padres
, y el los templos,calles

y placas defta

mayor concurfo de gente devota grá ciudad,con doctrina y esem-

y de los eftudiantes que eran mu- pío rariísimo détodo lo que dize

chifsimos,acordaró paífar elCo- Religión
y
SanCuidad.

IfFin delLibro quinto. . T
\



LIBRO SEXTO DELA
H lSTORIA DE SEVILLA, CON-

tiene fusMonafterios de Monjas,con fus fundaciones

y excelencias.

<^B¿L UONJSTE^IO VE $¿W CLE*
mente

, de Monjas de la orden del Cijlel. Cap. i.

O R cofa muy ave

riguadafetiene,en

Sevilla,el real Mo-
nafterio de fan Cíe

mente en la colla-

ción de fan Loré$o,porel mas an-

tiguo y primero,que de Mojas en

ella fue fundado, defpues de gana

da de poder de los Moros. En co-

probacion defto,fe pudieran ale-

gar aqui muchos Previlegios faca

dos de fu notable libro del bezer-

ro,que es todo lleno de eferiptu-

ras y grandes cartas de merced y
Previlegios rodados,en confirma

cionvnos de otros de todos los

Reyes de Caftilla yLeo,q defpues

aca an reinado,que compruevan

también la mucha eftimació que

todos ellos an hecho defte Real

Monafterio, cuyo compás llama-

do(por fer fuyo) de fan Clemente

(que tiene pocos menos de tre-

2ietosvezinos)poífcé y an poífei*

do cótinuaméte fus Mojas có ver

dadero titulo y Real donación.

Averio fundado el fanéto Reido
Femado, cófta por vn Previlegio

del Rei don Fernando 4. fu vifnie

to,que comiencadefta manera.

Encl nobre del Padre ydelhijo
^reYile

y del Spiritu fanéto, qfon tres per^
fonas y vn Dios,q vive y reina por

íiemprejamas,y de la bienaventu

rada virgé fanda María fu madre

que nos tenemos por fenora e por

abogada en todos níos fechos, e

ahonra é férvido de todos los fan

¿tos de la corte celeftial.Porq en-

tre las criaturas queDios fizo fena

lo al home,é le dio entendimieto

para cognocer bien é mal, el bien

porq obraífe por ello,el mal porq

le pefe deílo. Porende todo grá íe

ñorestenudo aquel que obrare

por bie de fazer bie,é dar buen ga

lardo por ello , é no ta folamente

por lo deaqí feñalado,mas porq

todos los otros tomé ende exéplo

ue en bié fazer mierca home to-

as las cofas del mundo e las tor-

na a fi. Porende nos acatando ef-

to,queremos que fepan, por cite

nro Previlegio toaos los q agora

fon é feran de aqui adeláte,como

nos don Fernando por la gracia

de Dios Rei de Caftilla, de Tole-

do, de Leo,dc Galizia,de Sevilla,

de Cordova, de Murcia , de Iaen,

del Algarve, fenor de Molina &c.

Por



libro sexto. »4 i

Porque el Reidon Fernando nue

Jftro vifabuelo,y el Rei don Alfon

fonueftroabuelo,ganaró la muy
noble ciudad de Sevilla délos ene

migos déla Fe,en dia 3 Tan Cíeme
te,que es vna délas nobles cóqui-

ftas del mudo. E porq efta ciudad

fue ganada en taí dia^como efte,

fizieró enefta dicha ciudadvn mo
nafterioa honra yioor de fan Cíe

mente,efizietonlo de Dueñas de

la orden del Giftel, e dieronles he

redamientos e fizieró Ies merced*

porque fuellen íiempre tenudas

de rogar a Dios por ellos y por a-

quellos que delíos vinieífen.

. EnoselfobredichoReidóFer

nando en vno con la Reina doña
Coftanca mi muger, é có la Infari

ta doña Leonor nueftra fija prime

raheredera,porfazer bien e mer
ced al abadeífa doñaMaria,e al có

vento é a dueñas del dicho mona-
fterio,q agora fon é feran de aquí

adeláte por íiemprejamas.Eporq

fonalimofna délos Reyes onde

nos venimos.E porq aqllas fon te

nudas de rogar a Dios por nra vi-

da é por nueftra falud é 31a Reina

doña Coftanca fobredicha, otor-

gárnosles é cófirmamos Ies todos

los bienes,e mercedes, donacio-

nes,é donadios,e cartas,efráque-

zas,é libertades qlesfizieron los

Reyes donde nos venimos, e nos.

E todos los heredamientos q les

dieró ó les dieren Infantes ó Prela

dos,cócejos ó ricos homes,Infan-

•vV -•
'

a »' RT1 •

cones,ó Cavalleros , ó ricas hem-
bras,o otras dueñas qualefquier,e

quatefquier otros bornes,q los a-

yan porjuro de heredadpara íiem,

pre jamas, para mátenimiéto del

dicho Monaftcfio. Es muy largo

efte Previlegio, todo lleno de gra

des fueros,mercedes ypreeminen

cias.La fecha dize. Fecho el Previ

legio en Sevilla 13 .de! mes deAgb
ño,era de 1

3

4 8 . E nos el fobredi- -Ano,

cho Rei dó Fernando reinanteéfí 1
3

1

vno có la Reina doña Coftá^a mi
muger,e con la Infanta doña Leo
ñor nra fija primera heredera en
Caftillaen&c. Otorgamos efte

Previlegio,ec6firmaronlo dó Ha
zerRei de Granada vaífallo del

Rei.El infante don Iüa cío ¡del -ICct

Adelátado mayor déla frótera. El

Infante doPedro hermanó del reí

dó Hernado ar^obiípo deSevilla,.

y todos los grandes, principales y
prelados del reino , cuyos Robres-

callo por efeufar prolixidad.

Fue antigúamete efte Monafte

rio cafa real de los Reyes Moros 3
Sevilla cuyas algunas paredes du-

ran hafta oy.A íiepre florecido en

toda religio,y a íido yes enefta ciü

dad elmascaudaloíbjde mayor
Magcftad,masricoy de mas Mo-
jas y freilas de toda ella. Es déla di

cha orden del Ciftelfubjcio alOr

dinario 3 Sevilla. Tiene en fulgle

fia vna tumba y vn letrero q dize

eftarallifepultadalaReina doña

María muger del Rei L\Aló^xj. \ %
,

t. i.; t.) V*'*' t :
1

í vV 4 n •«
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IN S IGKB MOKJSTE -

rio defanSla Clara > deMonjas

de fu Orden. Cap. z. .

'J*
Ambien las Mojas del infigne

monafterio de $an£ta Clara

prometen en Sevilla la miíma an

tiguedadqlasqfeacaban de de-

zir de fan Clemente, conforme a

vnPrevilegio de merced del Rei

don Alonfo el Sabio, dé la era de

1 z 9 8. qfue año del Señor rz ¿o.

por el qual confirma otro Previle

gio.tabien de merced, q el famfto

Rei don Fernando fu padre avia

concedido ai dicho Monafterio,

y por otro Previlegio del Rei don
Sancho el Bravo,en q confirma el

del Rei don Alonfo el Sabio fu pa

dre,porcl qual parece,q haze mer
ced aefte Monafterio de Jos Pala-

cios co fu gran huerta,que fueron

del Infante do Fadrique fu tio co

todos fus derechos, para en que

fizieíTen fu Monafterio enel mifi>

mo fitio y lugar donde agora eftá

fundadojmuy cerca de fanCleme

te,enlamifma collado de fan Lo
ren<^o

, q fegun cfto no devian de

tener las Monjas de fanfta Clara,

tan formado como fe requería, o

ya por fu religió quifiefie el dicho

Rei don Sancho dotarlas y favo-

recerlas a imitación de fu padre y
abuelo.

Eran aquellos Palacios cafas de

recreado délas Reinas Moras dé

Sevilía q p®r fer tan principales le

fuero repartidas al dicho Infante

don Fadrique entre fu repartimie

to : el quaílabrd entilas vna fuer-

te y alta torre,q en fu primera for

mapermanece hafta oy,en medio
délas huertas defte Monafterio,

fin que firva(por eftar en lugar de

tata claufura) de otro que de bue-

na memoria de aquellos tiépos.

Quifo el Infante, q por vnosver-

fosfuyos,quefeIeenencima déla

puerta defta torre,cofte clárame-

te averia el edificado, fiédo como
fue hijo del fanóto Rei don Ferna

do y de la Reina doña Beatriz fu

muger,enla era de i z 9 o. que fue

año del Señor di Z5 z. y el mifmo
en q murió elfan&o Rei don Fer-

nando fu padre, quandoeftavala

hermofa torre ya levanrada, y to-

da llena de riquezas, como lodi-

zen todo los mifmos vcrfos.

Jeu

aun por efte tiempo , Monafterio

^ 1
' Fabrica magnifici: Turrisfuit haecErederici:

Jf/ artis& artifici: poterit laus maxima dici:

grata Beatrici: proles fuit hic genitrici

:

J¿tJc & Hefperici : Fernandi legis amici

:

'<zr¿ejifubici : cupis annos aut reminifci

:

in nonagena : bis Centura mille ferena

:

di'yitiis plena :jam JlabatTurris amena .

quthizo efc&MCot..
efVejaMjp yut a j

CJllll&JtnK c/tlb „ „ autmze

S
ie tam/jheuddmífrtcV 14YiUé* J<t,Cuat ¿tuse Cena* Sofo fiotefVifUjtJp fia a
«a tnd jfeusft 'yaíu Caen aha^ms a¡¿t>u> rf/edíic*. y/fezerfs uC/asmn'1 rotxt r&v

ntc-tÁiCtn íuntCfL tur* tií yJcJeo/u:
ffí(:inFX 7¿T?Fn>D Cff-i,

Tjm K enQ&un &7i0 'cujtte fzi*n fú'fté ú¿¿¿(ffU.'mcc, '
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Concede el fobredicho Reí do
Sacho (enefte mifmo previlegio,

eó la Reina doña María fu muger

y la Infanta doña Ifabel fu prime-

ra heredera, con beneplácito del

Sumo Pontifice)q puedan las Mo
jas defte covento de fan¿ta Clara,

comprar y poífeer heredades,y re

eebir monjas co dotes,y otras má
das,dadivasy poííefsiones q qual

quiera les madaífe.Por donde pa-

rece,que deíde aquel tiempo afio

recido fiepre enel citado de ago-

ra. Es rodado efte Previlegio en

cuya rueda cóíirman don Remon
ó Raimudo primero Anjobiípo d
Sevilla,ytodos los Prelados,é Igle

fias cathcdrales vaccas de Efpaña*

y don Mahomad Aboadille Reí

Moro de Granada vafiallo delRei

con todos los grandes y ricos ho-

bres del reino. La fecha fue aquí

enSeviIla,enelaño primero q el

Rei doSacho cometo a reinarDo

mingo primero de Agofto en era

d i3zz.q fue año del Señor d 1184.

Defpues déla muerte del Rei do
Sancho cofirma al Monafterio de

fancta Clara de Sevilla todos íiis

Previlegios el Infante don Pedro

hermano del dicho Rei do Sacho

tutor del Rei do Femado 4. fobri

no fuyo,y guarda de fus reinos co

la Reina doña María madre del

Rei,porlo q dize alli fu previlegio

hablando con las Monjas, q las re

cibe en fu guarda y en fu encomie
da,y en fu defendimiéto, a ellas y

*4?

a todo lo q fuere fuyo pordó quie

ra que lo ayan. En que mada y de-

fiende,que ninguno fea ofado de

les fazer fuerza, ni tuerto
, ni otro

mal alguno,ni de íes temar, ni de

les prender alguna cofa de lo que

fuere fuyo : có otras muchas líber

tades y preeminencias. Y afsi es

vno délos de tata autoridad y rcn.

ta como qualquiera otro Mona-
íterio de monjas en Sevilla

, y dé

tanta reformado como el q mas.

Es de la orden y regla déla bendi-

ditifsima fandta Ciara con fu mií-

ma invocación y titulo, fubjeto a

fus frailes del monafterio defan

Francifco defta Ciudad.

SJC^O MOKJSTE

m

rio defanSla Ines , de Monjas

de fanSla Ciara,

Cap. y

Stimando el Rei donPcdro de
Caílilla el mucho valor ygran

poder de Don Alfonfo Fernan-

dez Coronel feñordcMontalva,

de Capilla* de Burguilios
, y de la

Cafa de Bolaños en Caposde ma-
dó entregar la villa de Aguilar,

quado también le hizo rico hom
bre, dándole pendón y caldera'

fegun coftumbre de Caftilla,y el

dicho don Alfonfo Fernandez ve

lo fu pendón cnla Iglcfia de feño-

ra fandta Ana de T riana,cpforn'.c

a como lo dize roda la Chfdnica

del mifmo Rcj don Pedro ene! ca

T 3



HISTORIA DE ST; VILLA
pit.i. delañofegundo defu reina-

do.Y mas adeláte dizc enei cap.i.

del año quarto, como el Rei, don

Pedro tomo para íi la villa d Agui

lar,haziedo matar enelía al dicho

don Alfonfo FernandezCoronel,

por la razón qdize alii la mifma
Chronica.

Dexó efte gran Cavallero rico

hombre dos hijas, la vna llamada

córoí doñaMaria Coronel, q es la por

quien ymos haziendo elle breve

rodeo, cafada con el muy podero

fo don lúa de la Cerda deícédien-

te por linea retta de nuéílros Rc¿

yes deCaílilla,ytambien délos de

Francia. La otra hija fue doña Al-

donca Coronel cafada con do Al

varPerezde Guzmafeñor de La-

ra. A ellos dos cuñados por fer ta

válerofos dexo el Rei por fronte-

ros de Serón que es en la frontera

de Aragón.Los quales defampara

ron el fuerte
y fe vinieron para el

Andaluzia,fiendolaocafió (Tegu

lamifmaCoronica) porq les fue

dicho de cierto,q el Rei quería to

mar a la muger de do Alvar Perez

que era doña Aldonca Coronel,y

q ello era afsi verdad,aunque por

entonces no fe fabiacierto.Y que

elReiembio luego a mandar al

Concejo de Sevilla y a todos los

del Andaluzia, q defendieílén la

tierra,porq los dos poderofos cu-

ñados no pudieflen hazerdaño en

elIa.Mas lo que ellos hizieron fue

tornarfe el doAlvar Perez de Guz

ma en Ar2go,v don lúa de la Cer-

da yrfe para Gibraleó q era fuya,a

donde fe apercebia de gente para

correrle al Rei fus tierras.Sobre q
el Cóceio de Sevilla co ei pendón T ..

\ y „
r Ldmifnn

déla ciudad,y do lúa Poce de Leo ehrome

±

feñor deMarchena pelcaro muy*So,8 *e*5.

bravaméte conel dicho dó lúa de

la Cerda , entre Veas y Trigueros

cerca déla ribera Cádó , dóde fue

prefo eldicho do luán déla Cerda

y fu gente muerta y desbaratada,

délo qual el Rei güilo mucho. Y
afsi eferivio luego a Sevilla mádá
do matar al do luán déla Cerda.

Su muger doñaMaria Coronel
(luegoq ello fucedio)fe partió de

Sevilla patria fuy
a
para Tarrago*

na,adóde el Rei do Pedro eílava,

apedirle afu marido.El Rei la reci

bio muy bié,y la dio fus cartas pa-

ra q fele diefsé vivo y fano,lo qual

(dize alli la Coronica)hizo el Rei

porq fabia,q antes que IlegaíTen a

Sevilla las cartas q el dava a doña

Maria Coronel feria ya muerto fu

rnarido,como ello fue afsi en efe-

6to:puesquádo ella llego aSevilla

avia ocho dias q le avia muerto.

Deíla manera cuéta todo ello la

mifma chronicatlo qual yo e aqui

referido afsi,porq deíla muerte fe

rodeo la fundado del fan&o Mo-
naílerio,quedara fubjeto a elle ca

pitulojcomo porla dificultad que

hazelatradició de fus Mojas mas
antiguas en lo tocante a la ocafio

de la muerte de don Iuá de la Ccr

da
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dá,quc refieren ellas (conforme a

la dicha tradición de fus antecef-

íorasjaverprocedido de vn Iafci-

vo amor que el Rei pufo en la her

jnofifsima doña María Coronel

queriendo la biuda para mejor ha

zcr fu hecho: íin quejamas uvícf-

fe podido divifar en fubjeto tan

verdaderamente caíto y onefto,

algún rebuelo aun de mal penfa-

miento. Siendo afsi verdad que

íiempre corrieró parejas,enlamo
deftifsima feñora entrambas dos

hermofuras fpirirual y corporal,

como quiera que cnlo exterior hi

zo en hermofura tan alta raya,

mezclada con Angular oneftidad

ymodcftia:como laque masen
fu tiépo,y entre otras virtudes del

anima alcanzó perpetuo renobre

de Caftifsima de todos quatro co

ftados como lo hazc verdad fu fa

ma gloriofa. Y tradicionando la

muerte de fu marido dizcn que le

echaron vn Moro que le mató co

vna maca, enel Alcafar de Sevilla

donde cftava prefo,yque el Moro
quedó también alli muerto de vn
ramalazo que le dio el don luán

con la cadena que tenia puefta*

Contavame (conforme ala di«

cha tradición) la bédita Abadesa
dcfteMonafterio doña Catalina

de Ribera digna hermana del ex-

celente don Hernando Enriquez

de Ribera Duque de Alcala,q co-

mo la muy modefta feñora fe vie-

fe fin el braco fuerte de fu marido

M*
yque el Rei venia a Sevilla donde
ella cftava,fe encerrólo mas fccrc

tamente que pudo enel Monafte-

río q fe acaba de dezir de faníta

Clara, en cuya huerta hizo hazer

vn apofento debaxo de tierra,

y

fembrarlo porcima de llores yver

duras con vna contra puertamuy
fccreta al cuerpo del Monaftcrio,

para mejor efeonderfe allí dclRei

aunque la entrañen a bufeaf;

Otras Religiofas mas antiguas

refieren rabien (por la mifma tra-¿

dicion)q viédofe efta feñora huer

fana de fus padres,biuda de fu mi
rído,y fin el favor de fu cuñado el

feñor de Lara q mádavan la tierra

yen edad fiorcfciccc.yenlamifma
opinión de hermofífsima dama¿
(eftimado ella qual otra verdade

ra Porcia,la hora de fu amantifsi-

mo Sycheo y la fuya) pufo por o-

bra,para mejor confervar fu caíH

dad,vna hazaña tan gradíofa y e-

royca,q la haze vn raro exéplo de

caitas mugeresfobre todas las de

Grecia y las de Roma.Sicndo afsi üotatieíe

verdad q fe abrafó todo eiroftro xemPl° *

có azeite hirviédo: para q afsi co-
Cj l̂did‘

mo Ia.primcra Iudich muy apuef- Dr libra

ta y arreada (dando la muerte.

muy pújate y
bicarro Capicá Qlo

ferno} libró a la ciudad, de Bethu

lia fu patria : afsi tábicn eliafegu.-

da y digna Iudich con armas con
trarias : defcompueíta.y afeada 5

íuílentar y defender el omenage

de fu honrofa caflidad.

T 4 Llegó
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- Llego a noticia del Rei femé-

jante trofeo ,
el qual eftimando

(al fin como Catholico Principe)

vacan verdadero indicio , de ver-

dadera pudicicia y caftidad , la

proferio mercedes a fu alvedrio.

Ella demando folamenteel fitio

y Polares de fus palacios que efta-

van por tierra íembrados de fal,

pegados con la Igleíia parrochial

de San Pedro, para donde fundar

vnmonaílerio de monjas de fan-

Clara de que ella era muy de-

vota. De grado concedió el Rei

fu petició, amparándola en codo

fapatrimonio,ymercedes depof-

fefsionesyrentas,queel Rei don

Aólfoxj. padre del mifmo Rei do
Pedro le avia concedido, y en to-

dos qualefquiera otros hereda-

mientos que tenia muchos
y gran

des rentas.

Ella pufo luego por obra fu fan

&o propoíito
, y el monafterio e-

dificado lo hereda y dota de to-

dos fnsbienes,q ano aver las pri-

meras religioías difpueílo de algu

ñas poficfsiones,fueraoy dia uno
delosmasricosycaudalofos mo
nafterios de monjas délos de Ef-

pana, cuya donación confta por

vna fu carta de merced que co-

mienza afsi.

S
Epan quantos efla carta vieren comóyo doña María muger de Dolua
de la Cerda que Dios perdone

,fija de Don Mlfonfo Coronely de doña

Ervirafu muger. Cognofciendo los bienes dejla Vida
,
quan menguados e

quanfallejcederosfon,e que otro bien no quedafino elférvido que orne pue

defa^er a Dios mientra, ensila vive. Dejfeando acertar enférvido de

Diosjorque elfu nombrefeafempre loadoy alabado. E porque las almas

de aquellos onde yo vengo ayan acorro de lo que en mipoder quedo . Otorgo

e conozco que do en pura ejufta donación <&ty. Lafecba es en era de 1414.

quefue año delSeñor de 137 6. fíete años defpues de la muerte del Qfei

don Pedro.

Vecnfe por todo el Monaíterio

muchos efeudos de dos diferen-

cias de armas, los vnos de Cafti-

llos y Leones,por fer don luán de

laCerda marido de Doña María

Coronel defeendiente de los Re-

yes de Caftilla,y con flores de Li*

fes,por defeendir también por li-

nea feminina délos Reyes de Fra-

cia,y los otros con vna Aguila In-

dia en campo blanco , las quales

armas tomó don Alfonfo Fernán

dezCoroncI defpues que fe le dio

la villa de Aguilar
, y dexó las que

traya primero
,
que eran vnas A-

guilas bermejas también en cam-

po blanco,y fobre entrambos ef-

eudos coronas reales de oro.Y en

efte
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•toMWÜc

i9 ufo.

cflcMonaílerio firve de capiculo

vna capilla que tenia la fundado-

ra eneílos fus palacios,que porfer

lugar fagrado no fe derribó, fien-

do como es la mayor y mas fum-

tuofaquadrade quantos capítu-

los ay de Monjas en Sevilla.

En efe¿to,la bendita Doña Ma
ria Coronel vivió algunos años

defpuesde 'a ver fundado y dota-

do.fuMonafterio,enlas dichas fus

cafa?, con gran perfección de vi-

da,en perpetuo encerramiento, y
en copañia de las demas monjas,

que tomaron luego el abito ypro

feíláron con ella.Donde profeífó

también, y murió abadefla fu ber

mana Doña Coftanga Coronel,

defpues déla muerte defu marido

y de los dares y tomares có el Rei

don Pedro, que cuenta fu chroni-

ca. Y al tanto murió Abadefla la

niifma Doña María Coronel, la

qual fue enterrada con fu marido

don luán de la Cerda y con vna

Donzeliica fu hija en el coro de

eftc Monaflerio. Y porque hazia

alli impedimento fus fepulchros

lcvantados.de marmol, traslada-

ron las Mojas fus cuerpos (de quá

renta años a efta parte) a otro en-

terramiento en vna pared del mif

moCoro.

» Acerca de lo qual me contava

las monjas de entonces que lo vie

ron,vna cofa cierto ami juizio mi
lagrofa

y de gran coníideracion,y

que hallaron a la bendita Do

ña María Coronel, ta entera y her

mofa como fino uviera pallado

ora de muerte por ella, y que te-

nia el cabello qual vna madexa
de oro muy fino,de cuya caula la

tuviero descubierta algunos dias

fin hartarfe de befarla y abracarfe

con ella,como fi realmente eílu-

viera viva,fegun las vivas colores

defuhermoforoílroygran blan

cura de íus manos, como rabien

de todo fu cuerpo de que faíia vn
muy fuave olor

: y lo que ellas ra-

bien me contavan con lagrimas

y afeólo dolorofo era el gran do-v .

lor que baila oylesdurava
,
por**

C

no averia enfeñado y dexado veí^

a toda la gente deSevilla para glq^f

ria del Señor. Que fiendo todo e-*.*,

ílo afsi verdad,con mucha razorP'-^^i^^'
1

^
pudo el famofo luán deMena dá¡^g*$

c

‘ * s

je afsiento entre las caftifsimasj^^^
•Reinas q el feñala en aquella prins * * ..

lo délos Callos,diziendo della eif • -v ¿ i

la copla. 7p.

(Poco mas laxo vi otras enteras

la muy cafia dueña de manos crueles

digna corona de los Coroneles

que quifo cohuego Vencerfus hogueras

O Ínclita tierna fi defiafutieras

quando mandaVas elgran univerfo

quegloria,quefama}queprofa^ verfo,

que templo Veftal a la tal hicieras.

También publica la fama de

efla caílifsima Sevillana que por

T 5 ama-
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amatar los cftimulos de la carne,

hizo aquefte acto tá famofo, que
entiende luán de Mcnapot aquel

verfo que dize,que quifo con hue

go vencer fus hogueras, y que fea

cilalamifma,escóforme alaopi

nion de algunos fabios varones

de Ungular juizio en qualquiera

averiguación de antigüedades
, y

la de quien haze notable menció
tísiado, Lucio Marineo Siculo, enel libro

quarto délas Colonias que losRo

manos hizicroti.cn Efpaúa,y ape-

llidos de algunas cofas.

f EnconcIufíon,cftefan<3o Mo
a
¿*<í¿¿f’^iaftcrio de Monjas , óbfervantes,

;o&iniJ®q!nS
í^dela orden y Regla déla benditif-

Ĵ"1L;
XtíutruUS

ima' ân(^a Clara a florefeido ha-

l°¡Jl
°y cnel mifmo litio y lugar q

¿y^gCíBíivvlacfclarccida doñaMatia Coro-

j
AttóW'npy'gSiello fundó enlosfolares de fus

/tía#» ¿cafas, iluftrc en renta y riquezas,

mas iluftres fus benditas religio

I

fas,en fatisfacion y notable exetn

1° de verdaderas cípofas de Icfu

temiot a/ff^fchrifto.

¿n¿c muuUJ^
0 KAST E<$J. 0 PE

SanSía,Marta delefus de monjas def*

calcas déla primera regla de

fanSla Clara.

Cap . 4 .

DOR fer también de la orden

delagloriofa faníta Clara el

muy rcligiofoMonafterio de fan

£ta María de Iefus de Monjas def-

calcas defu primera regla
?
fubjeto

como los de fan&a Clara,y de fan

¿la Ines a! convento de fanFran-

cifeo defta Ciudad , fcñalaremos

aquí fu primera fundación,fin or

den de antigüedad, que aunque

otros le exceden en ella, ninguno

en Sevilla fe le aventaja,ni en fan-

<ftidad,ni en religión,ni en penité

cia. Fundaron le en la collado de

fan Eftcvan los muy iluftres feño

res don Iorge de Portugal,y doña

Filipa fu mugerCondes deGelves

por los años de 15 zo. La monja
primera que vino con las demas

por pobladora fue doña Marina

de Vilíafeca
,
patrona y fundado-

ra del convento de fanfta Ifabci

de los Angeles deCordova déla

qual era natural.

M0KJ$TE\10 VE
fanSla "Marta de ¿as Dueñas

de Monjas del Czjlel,

Cap.$.

C L muy iiuftre Monaíterio de
fandta María de las Dueñas :q

es de Monjas de la orden dcl Cif-

telfubjctas al Ordinarío,enla co-

llación de fan luán de la Palma.

Compite en antigüedad y autori-

dad co los que mas de Sevilla. Su
autoridad comprueva fu riqueza

y feñorio: y fu antigüedad la co-

mún tradicion,y el viíitarle el Pre

lado de tiempo inmemorial (co-

mo por excelencia de fu antigüe»

dad) en orden tras el convento

de
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de fan Clemente, alo qual ayuda

fer tábien de fu orden del Ciftel,y

confervar hafta oy en dia el titulo

de Monafterio de las Dueñas,por

que aunque es verdad,que los pre

vilegios antignos,llaman Dueñas

a las Monjas,có todo eíTo prome-

te mucha antigüedad el aver per-

manecido con cite titulo de Due
ñas,las quales aver fido Clauftra-

les haftá los tiempos de los Reyes

Catholicos Don Femado y doña

Ifabel avra (ido harta parte para q
no fe halle ene! efcriptura, que di

gafu principio, ni fundación. Lo
masquefabendezirfusmas anti

1 n guas Monjas es,que lo fundó don

Juan Matheos de Luna en vnas ca

;j^|^fas fuyas :y ñendo comó era muy
-

,w^¿>iico,io dotó de toda fu hazienda,

in faber dezir quié fueífe eñe de-

oto ^ava^ero » fu eílado , ni

profefsion. El monafterio á íiem-vm
r _ ,

M/^prc refplandecido en feñalada fe-

ím e 4c

%

Acidad de toda Sevilla,-por la Re-

^C/^ligion gloriofa de fus fanótas Relí

giofas.

COHVEHTO DE
JanSlaMaria la eaL

Cap. 6 .

AN poco elinfigneMonafte

rio de fanéta maria la Real,c5

fer vno de los celebres y famofos

de todaSevilla,tiene efcripturas q
digan fu fundacion,aunq fer Real

fu fabrica primera, y dotado del

Real patrimoniojcóprucvafepor
latradició muy receñida de toda

Sevilla,yporcititulo de Real del

mifrno monafterio, y por los efcil

dos de armas Reales que tiene de

tiempo inmemorial. En lo tocan

te a fu antigüedad la mifma tradi

cion lo haze de los antiguos delta

Ciudad. Y eíferconvezino (en la

calle ancha de fan Vicete j) al otro

Real Monafterio de fanCleméte,

y mas allegado a los cóventos de

Sanótiago délos Cavaíleros, y al

de fan luán de Acre , comprueva

fu antigua y real fundación y le a-
*

crece particular feñorio. Goza de

las infinitas gracias que ios Roma
nos Pontifices concedieron alMo
nafteriode fan&a María de Pru-

’* *

lhiano,queesen Tolofa defdeel

año de 1455. como conftaporfu

bula, por el mifrno cafo que tiene

fus fanótas religiofas el abito y có

ftituciones de fan¿toDomingo,y

Orde de fantfto Auguftin,fubjcta$

al Ordinario de Sevilla.

Tratando del Monafterio de TrmUaí

nueftra Señora del Valle fenotó deludo*

al li como fue primeramenteMo» v Ai

nafterio de monjas,las quales
,

fubjetas al convento de fanPablo^^^/^
por fer Dominicas de fu ordé.Era^^^yk'**
muy rico el monafterio y de

chas monjas,mas tenia vn padra-^'^^¿a™
ílroenlos muros de Sevilla cpefafanJjtCjfaj

lo fojuzgavan como quiera

paífanjuto del,y como la murailáá.^^^^
£
? ?nda. toda librynenK par

m>L4td¿z/%fitfAuf44 if.
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alto , no fakavan perturbadores,

dccuyacaufa y porque también

ferecrefcio enel Monafterio vna
enfermedad de que murieron las

mas dellas, las monjas que efeapa

ron fe trasladaron a efte Monafte

rio y al de San Clementepor el a*

no de 150 7.

UONJSTB^IO VE
San Leandro de Monjas

jíugufiinas.

tía G^itiL

1 yo tuviera voto entre los ef-

giuvczw» $tforO criptores dignos defte honro

nombre de Hiíloriadores.juz-

^ tf‘ ^tmhM
>ZX2‘ Por mas §rave tra^aj°

X¿‘dTd'ctfr
f ?

la 8cnte > <l
ue c

j
dc c5

iultar los libro?, porque auque es

fPí^k^tf^t'éfsijque la variedad de opiniones

' en los autores
,
canfan las fuerzas

y fatigan el animo : la refpuefta y
mal defpidientc del poco curiofo

yno buen amigo de buenas letras

acaba la vida, Caí! hazc a efte pro

£ncss fyl
pofito 1° q refiere AEneas Sylvio

#• tn *ia' /(qucdefpues deRomano Ponti-

fice fe ¿izo Pió 1. ) conviene a fa-

¿a <M>er, que eftando el Cardenal Iu-

^‘^^^¿^iano leyendo en vnos y otros li-

GjJu<íVh**i^Dios de vna gran librería , le dixo

feÍWicrto hombrc
i

di° ta y
vicio

.
fo * cí

wjfhelí»- dikzporque no le Palia de allí a comu*
íicar con los vivos,y fe dexava de

'Ziditnz jeniKi

«^/jay/^I^iaticar con los muertos, y que el

to. Primero fupo cfta verdad Ari- ¿w/ío^

ílotiles, quando preguntándole

la diferencia que avia éntre los fa

bios y los ignorantes , refpondio,

que la que avia entre los muertos

y los bivos,juzgando por muerto

al vivo ignorante,y al fabio muer
to por vivo. Y a efto quifo atinar

Zenon el filofofo quando fuften
^

i,que el que quiíieffe fer fabio f/í Qtw

ardenal le refpondio, eftos fon

tu idiota eres el muer-OSV/lYOSjVtU .

n ÍLínttuí-& (PH?
r-!

r>uA
3ir^íty

1*hUc aiua aLar. Qüz¿u>Sktc-n %a €rda% (ftucs,

qUf¡rl&
****** an'r/Z a.áta,&L

•é¡íe u ~ A

3 Uow#eJ&M?*':

— —=• ~.Mm» /ua v_, u-diCL y yUCZtLMui

, -^i^MÍb&x‘rUdtt4i£’ auíe/Zi a.<pxas9faj ilVfÚu#¿vínfafe/a ett

’t-ASiint** caí JhOP'ayn ajUUrjz dJuJtv*ptfnft JÍi«/in4z> 3P*4¡u¿uo-^yv<f vu/it.

'*>i

avia de converfar coios muertos.

Jo qual entendia por la leyeda de

^

los dichos y hechos de los fabios

dcfuntos.Parecemeami,q muy
pocos o ningunos de los que íabé

caminar por efte camino deeferi

vir libros de verdades,avran dexa

do de faber a lo que faben feme-

jantes íirríabores. De tni fe dezir

(íi merezco entrar en cuenta)quc

aunque es verdad"que cnla profe-

cucion deftamiKiftória é halla-

do muy verdaderos Mecenas ytá

to mas favorables quanto perfo*

ñas mas religiofas^ graves y de le-

tras: y
al canto enlosMonafterios

mas encerrados de mojas averfe

me ellas moftrado mas propicias

quanto mas principales felioras,

loando mis loables exercicios, y
animándome enellos hafta fu ex-

pedición : también he guftado de

todo,y encontrado con perfonas

que me pudieran informar ¿n mi

propoíito,y haliadoles tan muer-

tos, o tan mortales enemigos de

buenas letras
,
quanto lo mueftra

bien el velo y frió de fu mal natu-

ta?



LIBRO SEXTO. *5»

ral. Defto pudiera traer aqui algu

nos cxemplos de harta confuíion

para los tales
,
pero folo bailara

porferenelpropofito defte capí*

rulo lo que me pallo fobre querer

me informar enelMonafterio de

fan Leandro de fu primera funda-

ción, cuyas benditas religiofas y
con ellas fu Priora , feproferieron

con toda buena gracia a darme

enello toda claridad, en execucio

de lo qual ellas demandaron a fu

Mayordomo las llaves délos ca-

xones donde fe guardan lasefcri-

pturas yPreviiegios antiguos,mas
el hizo tan mal cnello,y de tal ma
ñera dcfaconfejó y difuadio de fu

honrofo propoíito alas monjas,

q

comofiefto, que refultava en fu

autoridad y mayor excelencia fue

rapara que por elloeluviera de

perder fu Mayordomia y la vida

con ella, afsilas halle otro diamu
dadas de parecer, y fu buena gra-

cia trocada en deígracia. Y afsi

bufeando por otra via fin ami pro

poíito, lo que pude averiguar (co

fufamente) fue, que el Rei do Fer

nando quarto de Cafbilla y León
cognominado el empIazado,que

comenco a reinar año de i z9 5.

quarenta y ficte años defpues que

fe gano Sevilla, fundó vnmonaf-
terio de monjas déla orden de fan

Auguftin,con invocación ytitulo

del gloriofo Prelado yPatrono de

Sevilla fan Leandro,de los muros
a fuera déla Ciudad a la puerta de

Cordova,queya nos podría dar

que penfar,íi efíuvo el Mcnafte- j1 , ,
, . r dkLnYura

no donde agora es (ala milma uaKcmitr&l

puerta de Cordovajla hermita de
* - wrnoüuttavnit
las dos fandas hermanas Iufta y chhvuwp
Rufina : conio quiera que entor <fíajjaeA

no déla mifma hermita.parecen*^^*^^
¿

cimientos y veftigios de antiguo

y mayor edfficio,yjuntamente có

efto fon del Monafterio de San

Leandro vnas hacas de pan que a-

lindan con la miíma hermita, y
efto de tiempo inmemorial.

Alas Monjas recibió eldichd

don Fernando quartcfyenfu defen

fa y amparo,como también las re

cibiofuhijofuceíTorelReidó A-
lpnfo onzeno, el qual Ies.pufo ge

te de guarnición,por quanto eftá

van fuera déla Ciudad en tiempo

no muy feguro de enemigos,
y íes

cocedlo vn Prcvilegio de merced

de muchas rencas yfranquezas,cu

ya fecha fue año de 1 3 4 7. Y por

otro fu P'revilegio tambié de mer
ced,del año vltimo en que murió

que fue de 1 3 5 o. las dio vnas ca-

fas principales en la collación de 9/faí>G¡.

fan Marcos, adonde las trasladó^Jtv S/h)

Y reinando el Rei don Henri-¿*¿¿"

que, entre otras mercedes, íes hi

20 gracia de vnas cafas muy prin-^fa ¿tifa,¿
cipales en la collación de fan He-

fonfo,donde formaron luego fa'

tercero monafterio,permanccié-í

fuuntadL

•(fenVturt*

UAjhntmiMn

.

mifuU lktI
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religión. fDoña Guiomar Ma-
v nuel de quien atras fe á hecho me

T *
-i ^ cion por fus infignes limofnas,tá»

>x'; 0 ‘ bien- dexó a cite Monafterio nm-

'^''U cha P arte deIa renta q°y g°za>

s.ttn'ií. . ,^por lo qual falian del doze de fus

_*¡

- ^
i-M°njas

5
por cierto tiépo del año,

c ivan a la fanóta Iglefia mayor
(donde la doña Guiomar tiene fu

iluftrifsimo enterramicto con la*

mina de bronzo inírgne,con bui-

tos-della y de fus padres de medio

relieve) y puertas al derredor déla

fepultura rogavan a Dios por fu

anima. Lceqíial hizieronYierñpre¿

harta quádo los Reyes catholicos

don Femado y doña Ifabel de fan

£ta memoria las reduxero ala ob*

fervacia.Decuyacaufalas Mojas

pidieron al Perlado de Sevilla (a

<piien fiempre an íido fubjetas)

les cómutafle la tai obligación dé

tro á fu Monafterio,y afsife hizo.

UOKJSTE^JO DELJ
madre de Dios

, de Monjas

Dominicas.

Cap. 8.

,V . D EL muy principal Monáfte-
*'

'j rio déla madre deDios que es

' de Monjas del abito, orden y Re*

den de fu muy iluftre Priora)fe pu
do averiguar fue, qvn noble ciu-

dadano de Sevilla, llamado luán

Sánchez de Huete,hallo en fus ca

fas Vn rico teforo,y pretendiendo

thefaurizar en lugar mas feguro,

determinava fundar y dotar vn
Monafterio de Monjas de la orde

de fanerto Domingo,ycomo Dios

lo llevafe antes de poderlo poner

por obra,lo tomó afu cargo doña

Ifabel de Efquivel fu digna mu-
ger. La qual no teniendo hijos

fundó luego el convento en las

dichas fus cafas a la puerta deTria

na,
y
lo dotó de rentas y portefsio

nes,y tomando ella, la primera el

abito,fue también la primera que

enelprofeífó, fiendo Priora todo

el tiempo que vivió*

Suele Guadalquiviraígunas ve

zes falir tan de madfe,que íí en ta

les tiempos no rttiafien por aque-

lla parte las puertas de Triana y
del Atenal, fe metería en la Ciu-

dad. Mas vna vez,no dando aello

lugar cierta muy grande y fubita

avenida, fe uviera anegado efte

Monafterio. Lo qual vifto por los

Reyes Catholicos donFern*ando

y doña Ifabel,que eftavan en Sevi

lla,hizieron merced a fus monjas



donde an fiempre florefeidó en

notable autoridad de Sevilla,íien

do como esaqueftccovento vno

délos Iníigncs y de tanta reforfna

cion como el q mas en toda ella.

Ay enefta ciudad otros dos Monc
fterios de Monjas también defta

orden,por tanto fe dirá dellos fub

fecutivamente.

MOKJSTE^I 0 VE
fanSía María de Gracia,Mon*

jas también 'Dominicas.

Cap. 9 .

^ON infinitas las obras pías,las

Dotes de pobres Dozellas , las

fieílas y remembranzas, las Cape
llanias y Hofpitalidades, y Tobera

naslimoí'nas, que enefta ciudad

de Sevilla (cuyo divino fruto no

puede encarecerfc) vemos que an

dexado y van dexado para en per

petuo,gentes devotas que van y
vienen de Indias,en Tanóto agra-

defeimiento délas muchas mercc
des que Dios nueftro Tenor obra

con ellos en Tus naufragios y pro-

lixas navegaciones. Con mucha
razón puede aqui ponderarfe (en

tre las demas gentes que an paífa

do la Mar y venido de laslndias)

la íingular devoción déla bendita

biuda luana Fernadez,por Tcr ella

aquiendeve Sevilla la honra que

le da clmuyReligiofoMonafte-

rio de fancta María de Gracia que

es de Monjas también dei abito,

ordéyregla del mifm o Patriarca

Tañólo Domingo,y fubjetas al di-

cho Monafterio de Tan Pablo. El

qual ella fundo, en vnas cafas Tu-

yas^ lo doto de todos Tus bienes.

La religión fan¿tifsima que a fuf-

tentado cfte religioTifsimo Mona
fterio dende el primero ano de Tu

fundación
,
que fue de mil y qui-

nientos y veinte y cinco, hafta el

dia de oy, promete a Sevilla Tan-

gía felicidad,yperpetua Religión.

M 0 NJSTE\I OS DE
fanSla Maria de la Encarnación y de

Delen de Monjas Carmelitas,y de la

!Tajs’ion de nuejlro Señor leja

Chrijlo , de Monjas

Dominicas.

Cap. io.

p A R A venir a dezir de eftotro

tercero Monafterio de Mon-
jas también Dominicas

, Te á de

fuponer primero, la fundación y
translación del Monafterio muy
religiofo de Tantfta Maria de la En
carnación,en la parrochia de Tan-

gíaMarina : el qual fundó y dotó

principalmente (por los años mil

y quiniétos y treze) la fandla Bea

ta doña Ines de Tan Miguel
, de

Monjas de la orden del Carmen,
fubjetas al convento,que de Tu or

den tienen (como vimosjlos Frai

les Carmelitas enefta ciudad , fu-

poniendo también, que uvo en

Sevilla de tiempo inmemorial,

donde
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donde agora es la Alameda , vna

capilla,en la collación de Omniu
Sanctorum, con titulo de nueftra

ttuefirdpíeñora de Belen, con vna devotif-
Koráá?Bf^maImagen de nueftra Señora,q

alumbran veinte y dos lamparas

de plata : la qual a ílempre refpla

defeido enella con muchos mila-

gros. Cuya devoción abracó, por

efte nueftro tiempo , fu cofradía

tan de veras,que leváto fu humil-

de Hermita a mayor cuerpo de

Iglcfia.

Efte nuevo aumento dedevo*

cion movio a los frailes y monjas

Carmelitas (aviendo impetrado

letras Appoftolicas, para meter

efta nueva Iglefía en fu nuevo Mo
nafterio,que a mucha prieífa edifi

caron,conelmifmotitulo de fan

¿ta Maria de la encarnación
, y ti-

tulo nuevo de Belen. Al qual fe

trasladaron del otro antiguO'pri-

mero Monafterio, por el ano de

mil .y
quinientos y ochenta y cin-

co. Donde florefeen fus benditas

religiofas en la mifma fanda reli-

gión ydivino exemplo q íiempre.

ttucvdfun Y como nueftro Señor difpon
dicion del

ga todas las cofasfuavemente,fu*

rio deiaPd cedió,que muño cnelta coyuntu-

ra Gabriel Luis, mercader Pdrtur

iefu&£ gUcs > natural deGuimaras,elqual

I

h

. como nunca fue cafado, dexó él

cargo y poder a Pedro López Sor

xo defta ciudad
,
para que teftaíle

por el. Montó la hazienda que de

xó dos mil y quinientos ducados

de renta, la qual fue repartida en-

tre el Hofpital de la Mifericordia,

y para fundar vn Monafterio de

Mfenjas déla orden de Sando Do
mingo,que al principio no fe reci

bieífen mas de foías doze Monjas

y vna Priora, que por todas fuefse

tréze, fubjetas al Provincial de la

Orden. Y que eftas primeras tre-

ze fe recibieífen graciofamente,

fin que pudieífe recebirfc otra nin

guna menos de con cien ducados

de renta perpetua hafta cien reli*

giofas,hn poder fer mas,yquemu
riendo alguna deftas ciento,fe re-

ciba otra eñ fu lugar con la dote

de la que murió, con cargo de ro-

gar a Dios por ella. Y efte nume-
ro de treze Monjas primeras fe or

dcnó, refpedo las quatrocicntas

mil maravedís de renta perpetua,

que le cupo de parte, a cfta funda

cion.

Pues como ante todas cofas fe

compraffc a las Monjas Carmeli-

tas fu Monafterio viejo,que dexa-

van,quando fe trasladaron, pudie

ro trasladar fe ael eftotras nuevas

Dominicas bifpera de Navidad

del mifmo año de mil y quiniet.os

y ochenta y cinco, mudandofefu
antiguo titulo <ie fanifta Maria.dc

la Encarnación,en nueva invoca -

cion déla Pafsió de nueftro feñor

Iefu ehrifto. Y demas de ks tre*

ze primeras religiofas (donzellas

pobrcs,conforme a fu inftituto,

oneftas
>virtuofas, recogidas y hó

radas
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radas pór todas vías ctl hecho y fa

Bia)fe an recibido ya otras religio

lascó los dichos cien ducados de

rentaperpetua
j
para ci efecto fn-

íodicho
, y fegun lleva el faníto

principiopreftofe hinchira(me-

diantc nucñro Señor) el numero
de las ciento, con que verna a fer

defpues iguala los demasen ri-

queza, como lo es agora en relí-

UO N.A S TE %10 DE
fanÜa 'Paula de Monjas ,deU

urden defan Gerónimo.

Cnp.n.

f' Randc yparticular hiftoria pu
diera efcriviifc de los hechos

y hazañas memorables de los no

bles y esforzados Sevillanos, en q
(icmprc cóícrmaron la honra có

la virtud,en efpecial fi también fe

úvierá deeícrivir las batallas mas

q civiles,q porfu parte vencieron
las nobles matronas y callifsimas

Donze!Ias de Sevilla , triumphan

do a cada paiTo,del múdoíclcmo-

nioy carne,y de (i miímas por ¡ni

dio de la refignacion que ¡del mú
do íiépre hizieró, peleando halla

el fin iegirimamccey> flordciédó

cb perpetua cai Lidady. rcíigi°n .

,

Muchos,cxéplosdeftaverdad, pu
diera yotracr aquí de tradición y
cfciiptura, fi el tiépo dicradugar:

mas como cclligo deviila.pucdo

dezir que conozco algunos no»

bles Sevillanos, los quales (enlá

Primavera de fu edad , renuncian

do ricos mayorazgos y officiospu

blicos de los mas honrófos de Se-

villa) trocaron fus rafos y ledas,

por el mejor abito
, q por medio

de la religión,ellos e(cogieron, c!

qual profeífan halla el fin honro-

fifsimo que van elperando delá

mano del Señof.

También veo muchas efpofas dé
IcfuChrifto,por todos los Mona-
feríos de Monjas de Sevilla q(en

elverdory locaniadefu juvétud

felice,y quandó rcfplandcfciá en
toda ella ciudad , afsi por .fu rara

beldad como por fus doces 3 mu
cha riqueza y renta , como cam-

bie por la parte que les tocava de

la nobleza deSevillajdc ialmanc

ra renunciaron y dieroniat rñun-f

do de mano,quepdr
y
tic á ellafus

padres
(
quedes procurávan dia-

do de Matrimaamjlos dexaron

por Dios bufeando en el Divino

Efpofo las aguas de fu falud¿yher

íidas de fu divino amor fe huir

taron dé la daufura y gualda di

ios mifmos: padres , no.pudifcrt-

da de otra 1 manera llegar a rxc-

'cucion íüfapcto defleo, ycnbicr-

t.as con ius xnamos , lelasyecana
iquiera fe fuere n a meter p t;r las

-puertas delasireligiontslyclUo-

naflcrios mas encerrados
,
abo se-

de profciiás pcrlcvcraron y valí

pcrfevcrandocon aquellaAtit&i
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cionybueriacfperancade fubué

fín,que ha íiempre prometido fu

devotiísimo y
fando principio.

De otras muchas mas antiguas

nos puede fe rviraqui de exemplo:

el q nos dexó de vna virtud croi-

ca,la muy illuítre doña Ana de Sá;

tillan, noble Sevillana de todos,

quatro coftadosda qual biu da,Ib.

bre,y rica y en edad, quando ya el

mundo pudiera mandar'eneila,fe

vio recogida y encerrada en vn
Emparedamiento fundado y do-

tado por ella,pegado con la Igle-

fia Parrochial de ían luá de la Pal

ma, a donde llamó aísifu Pando

retraimiento,a tatas otras nobles

Sevillanas
,
que les fue neceífario

enfanchar fufando aloxamiéto.

La henditaDoña Ana deSantillá;

tomando en efto también la ma-
no:de tal manera hizo enello.que

a fola ellale compete oy elhóm

o

fo renombre de fundadora’y do-

tadoradeltamofo Monafterio de

fanda Paula
,
qocs de la orden y

tibitodel gl01 iofo dador fan Hic

tonímoy regla de fian Auguffiin^

fúbjedo alos Frailes d¿ lá orden

delmifmo fan Hieronimo defta

ciudacLEl qual ella fundó envnás

fus cafas principales , ala collado

de fan Marcos.Bódeagora rcfpla

defeery enel murió Priora,avien

dolo fido; ií,. años qlcduro lami-

da ddpncsq lo fandó.Dexolebul

las co las gracias qfcgana en fan

da Maiiala blácadRotna .T iene

PrevilegiosReales de grades liber

tades y preeminencias que habla

tábié con fus miniftros
y
criados.

La Iglefia y Coros alto y baxo,

en la forma de aora reedificaron

dó lúa Códe eftable de Portugal,

y fu rouger doñaMariaHériquez,

los quales cftafepuirados en la ca

pilla mayor,en fepulchros de jaf-

pe con fus bultos de marmol. De
vioíos traer por aca la fofpecha, q
del Códe eftable quiere dezir, pu
do tenerle en aquella Cifma, quá

do el Reído lúa mato: en aquella

coyuntura^ dóDomingo Duque
de Vifeo,primo y cuñado fuyo.

Es pues en Sevilla efte muy in-

digne Monafterio de mucha exee

lencia authoridad yTenorio , aísj,

por fu mucha renta , como portal

gran perfedion y religión
, q con,

admirable exemplo ñorefeen en
el fus benditas Geronimas.

U O UJ S T E^IO DE
Monjas déla Concepcion.de nue

zí: Jira Señora.Cap.ií*

T) O R- loque fe acaba de dezir

; del Religio fo Monafterio de

fanda^Pauia^confta como la fufó

dicha daña: Ana de Santilian fu

fundadora éruvo primero fundid

dovn Emparedamiento, pegado

.-¡eó la Iglefiapatroquial darían lúa

de laPálma,adondey ados priii

cipios vivía vida recogida. JfpGr

eque fuctanota.dc. Scvdia.quádo



femejante lugar fe profanara: def

pertónueflro Señora Doña LeQr

ñor de Ribera noble ScvilIana.La

qual- cop fiemejante. zelo qlamif-

ma doña.Ana de SahtiIIan,íe reco

gio en aquel Emparedamiento
<J

eíladexava,adode (p.ór ía roifma

prd.enjllamandoy atrayendo pa?

ra íiotra íkn£la..cQmpañia, vivían;

en Ja orden y forma que pareíce

d cclara
;
vh íu te ftam„ento que ella

ordenó en vida,
y q comiéca anfií

En el nombre del muy alto y to

do ¡poder!)fp Qiós.núeftro Sefití^

queieina fin comienco evive fin

fin,é con la palabra* todas Jas co-

fas cria é mantiene. En el es el po-

der,e el faber fin fallefcimiétoal-

gUnLPxó'cfiees d :padre,e fijo,e Spi

ricu Sán&o,tres perfónas e vn fo-

jo Dios yerdaderoje de la glorio^-

fa. Vií’gen-fiamaríZiHa bienaven-

turada bédita fianóta María.fii roa

dt;e.ah\e.m !l ; i : q ;• ;>

Sepan quantos cfta carta de teíla

mecOjVÍeren comóyo la indigna

Emparedada Leonor de Ribera,

madre y governádora dé la cafa y
Emparedamiento

*
quésjunto có

Ja Iglefia de fan luán de la Palma
deíta ciudad deSévilla,FreiIa y de

la tercera regla de Ja orden de ían

Francifco¿nueftro padre, eílado,

Scc. En efedro profigue que Ies fa-

zc donación de toda fu fazicn.dá,

diziendo,fegun q de mi feñor pa-

dre tuá Vázquez á Rjbera,q Dios

aya la herede^Aísicomo hija legi-

tima.Iteri dizeqilt majid?ra Jaste

ligiofas que entopcesjrran ,yque

fueíTcn dealli en^delante* la caía

y Em pa redamico to primero
*
quc

erajunto con la dicha Iglefia de

ían loa n:,T:oatodos 1osreparo s y
ediffkiQsqueen fclhMtP >

y’tttas

vna cafa que dejpucs, ¡compró?de

la Priora de fan&i Paüia >&QPíl

An a;de Sátil 1 a n-, que leflava eneoír

porada con 1 a dicha cafa c huerta

que denuevo fe hizo;.,
: .

. .¿

Conforme a eíiarregla delante?

cera orden de fao:FtadÍ££,Jlaii^*

do de la. Penitencia,vivían lasteli

giofásen aquel Empatjsdamien?

to,quando fiupíicafiqn ilPapaRf?

lio. II. 1 es;concedieífcífaeul tad ¡yjjj

cen eiapiara poderfupdafén el: di

cho Emp^rcdami<jmq.,vh.MonáT
ílerio formado decMojls.déla d|
cha orden,¡conínsMeacióa y.titUr

Jo delavCóccpción de.hijdlra^-*

nora,cóniu abito blaijcio.i.y éícu-

do de fu Imagen:mélpedho^y¡en

el hombro; fiobrc.cj -maiito;azuL

El fummo Pontífice abra^ófuper

ticion cqiigrand.es. indultos,.gra-

cias y: Previlegips> en el año de.

1 5 1 j;lY nono de.íupórificadoj há
ziédoías íubjetas al ordinario dfc

Sevilla.como ellos lo pidieron en

Ja fupIica.Ycomo luego fe fundaT

fe el Mónaflerio en la forma fúii>

dicha,fus religiofasan írépre con

fervado aquella pureza de ¿ípári-

tu a q
las obliga el divino blaíbri¿

de fu cfeudo,armaspriculo. i -

:

V * U0¿
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MÓ n-J-'S TMfylyQ D E
5 :J ifánSTd Ifabelfo MotijaJfíomen

datúfa$$é¿übiio d&fiin-'y
~
,rTp • j

; ÍMm€wn$p“ i ::r
]
r
'

;

’

ab trbih x.i uo-> oino{*~ -

T 20A lluítfe ymuydevota fe-ñora

^ dqña tfebei d e LecmFaifana,

^adr^de-doa F rey Antonio Far-

áfn-déló&fiíiádl Báilio de Lora,

á£ ffeand0 ’( fieu4o como eramuy
#te&) cóftve re i r tod as fusrentas en

bienes fpiricuafes, fe determino,

á¿ródopunEofundarydotar(en

viras cafas principalesdefu. fijora

¿áycii láColiárióii de fan Marcos,

vn Monaílerio de Monjas Com

e

dadoras,del abito defan luán. Y
áísa en profccucion de: fu fan&o

de (feOyhtzodsrfbp liea a- do Pedro

«toAbufon jen: la ian&afgl efia d e

feóma ^Diácono de fan&o Adría

•noy Cardenabde la cafa Sanda y
Edófpital-de fan luán de lerufalen

Im'miideMatflré'como el fe inti-

tula en la büla)guarda y deffenfor

délos pobres de lefu Chrifto.

Eiijual condefcendiendo~aái Ca
-cholica petición fe la cóeedio con

toda gracia,- enel año de 1450.
iüntamente con todosdos Previ-

legios y gracias de fu orden
, y del

Hofpitaly enfermería de la ciu-

dad de-Rodas, para poder gozar

<el MotiaíVerío de todas ellas
, añil

como las goza todas las otras ca-

fas y
Hofpitales de fu Religión

, y
fuelle loado elfrudto de fu vida y
religión con mayor metecimicn*

to y honra. - CÉl-Monañcrio fue

luego edificado en la forma
y
fan

fra authoridad, qha fi ép re refplá

deleido en toda Sevilla
,
por la

tdfremada religión defus muy re

[igiofas Comendadoras,de la en-

comienda defan luán
>
que traen

en el efcapulario fobre el pecho,

fubjc&as al Prior de la Cafa- San-

ada
y
Hofpit-al de fanluan de Ieru

falen en los Reinos de Caftilla y
León.

MOK J $ TE V^IO VE
' Monjas , de la Concepción de

' ~ '
~ meflra Señora.

:

. Cap. i 4.

:A L A buena devoción déla Ilu

- ftre Sevillana,doña ElviraVar

gas de Herreravfc deve cl -princi-

pio y prim erd fundación ,del muy
reiigioí'o Mónaíferio de la Con-
cepción de nueftraSeñorayel qual

c 1 1á fundo eiív-rta s cafasfuyas prin

cipales,a la collación defan Loré

^0 en cal de Líeos , de donde tn u-

cho defpues adciantc
,
por el año

de 15 3 1. fue trasladado a la colla

cion de fan Miguel
,
a dóde refpla

deíce en toda Catholica Rdigiñ.

Es de Monjas de la Concepción

de nueftra Señora
,
fcgudicho es,

'guardan la Regla de ían Frácifco,

fubje&ás álordinario, avien

dolo fido primero a ios

Frailes del Car-

KVES-



libro sexto.

NFEST^J SEÑOLA
delSocorro¡de Monjas del habí

to defu'fanSlaConcepcion,

C*M-

T A muy Religiofa Sevillana,do

ña luana de Ayala,fobrina del

Anjobifpo defta ciudad,donluan

de Cervantes fundó y dotó tábie

envnas cafas principales de fu mo
rada,a ia collación de fanMarcos,

el fando Monafterio de nueftra

Señora del Socorro en el año de

35 zi.Y quifo q Tolas veinteMon
jas profeífaífen en el , las qualcs

fuellen de fu linage
, y que a falta

dellaSjfe cumplieífe el numero de

otras Donzellas,o ya fueíTen biu-

das nobles y de noble fama . Efta

fu vkima voluntad fe alteró el tie

po andando, en el particular de

mayor numero de Monjas,por ra

zon de las dotes , lo q nunca fe ha

entendido con las de fu linage q
fe reciben de balde coforme a fu

inftituto.Las primeras q poblaro

y reformaron el nuevo Monafte-

rio,fueron quatro Monjas que fa-

lieron del Monafterio de Tanda

María de las Dueñas, y entrcllas

Doña Coftanca Ponce,hija de do
luán de Saavedra,C5de del Caftc

llar,y doña María de Ayala
,
parie

ta de la fundadora . Y del Mona-
fterio de Tanda Paula faliero para

. el mifmo efedo otras tres o qua-

‘

\ tro,y con ellas Doña María Mek

V a

garejo también deuda dé la fun-

dadora.Mudolcs el abito donAlo

fo Manrique Cardenal
,
que Tuce

dio en cfte Ar^obifpado de Sevi-

lla a don Diego Degenerante el

año de mil y quiniétos y veinte y
quatro. Sonlasreligiofas muyft
mofas en rcligion,del abito de la

Concepción de nueftra Señora, y
profe flan la regla de fan Fracifcoj

fubjedas al ordinario defta ciu^

dad.

MOKJSTE^IO VÉL
dulcifsimo nombre de Iefis¡dondefolet

mentefe refalen para Monjas¡mu

geres percadoras¡que arrepen

tidas defus culpas quieren

profejfaryha^erpe

nitencia en el.. .

Cap. 16.

p N el repartan que el faS 4¡
'doReidon Fernando feñaló

SIUIHa

feufit

a la Tanda Iglefia mayor de Sevi-fa^cu ¡át**1**

IIa,parcfce averie fido cambien

partklas-vnas cafas principales

,

por aver tenido en ellas fus bffíaUuu-.cLC^*

ños y recreo cierta Reina Mora^^^^1

^^
fiendo Sevilla de Moros , ha per^^^ yr¿tí,
pe tuado hafta oy aquel barrio efp
nombre de los baños de la Keina.futX^^l¿^‘'

Mora,en la collación defan Vice^2wíí%"
te.Entrc otros edificios fumptuo-^/-f*^/*u&

Tos y magníficos q avia cneftos

ños,vemos oy é fu primera forma

vna alcoba q-por Tu curfofidad ;

V 3 S alan *
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galana obra Mofaica firve (en el

Monaíleno de que hara menció

efi-e capiculo) de graciola Igleíia.

Donde cambien fe veen léñales y
veíligios délos mifmos edificios

de baños
y
algibesde aquel tiem

po.

En ellas cafas vemos oy funda-

do defde el año de 155-0. el Mo-
naílerio del nombre dulcifsimo

de Iefus
, de Monjas del habito y

regla de fan Augullin
, y en el pe-

cho vn efeudo dclmifmo dulcifsi

mo nombre-.de tanta utilidad co

mo eílo enla religión Chriftiana,

que no fe recibe en el otras muge
res fino aquellas,que por aver he

cho tal barato de fus cuerpos ,
les

compera el miíerable renombre

de publicas peccadoras, para que

en elle Monaílcrio, arrepentidas

de fus culpas y pecados,hagan pe

nitenciay acabenenel fus vidas,
*

' fin otro meneíler queferviranuc

^ ' d?^ro fedor.

>'•» Para las tales mugeres publicas
* -

' -^peccadoras eílá las puertas deíle

-V^Monaílerio abiertas dempar en

> par,y fon enel recibidas con toda
* --charidad. Tienen fus Macílrasq

•>
v
*

,.;.lasinílruyenenel arte de mejor
•*-

1 ierviraDios,y las enfeñanaleer

y efcrivir,y cantar,y rezar las oras

'y lo demas necelfarío al culto di-

vino.

Y afsi tiene el Monaílcrio tres

V **

jo ». j-.

cuartos , cada qual deporfi, vno
v paralas Piofeíras,otro para las no

3

vicias,otro para las legas. Ellas Ic

gas quando dan bailante teílimo

nio en deífeo de querer profeífar,

laspaífan al cuarto de las novi-

cias , donde fi apruevan bien y fe

conoce en ellas firme propofito

de perfeverareñifervicio de nuc

ílro Señor, en tal cafo las dan la

profefsion. En pero fi en el dicho

quarto,y tiempo del noviciado

Malean,tornanlas con las legas,

y

fide otrafegunda vez pretenden

bolver a bazer aprobado , las tor

nan con las novicias , mas fi tam-

bién ella fegunda vez torna a ma
lear,lastornan co las legas

s
fin dar

Teles a las tales crédito tercera

vez.Lo que fe haze co eflas, es no
dexarlas por ninguna via tornar a

fu mala vida paflada, fin ceñar en

fufandtado&rinay enfeñamien-

to.Y quando con algunas dcflas

mugeres legas puede tanto la fla-

gilidadhumanaquepretende bol

verfe al vomito primero,en tal ca

fo escofa del cielo el fervory feña

lada caridad con q fe procura di-

fuadirlas de fu miíerable propofi

to:procurando cafarlas, con las li

taofnas que para elle buen efe¿lo

tiene eíle fandto Monaflerió, o

las entregan a fus padres o pavien

íes que las pongan rienda
y apar-

ten de mal camino.

No carefcc de confiaeracion

averíe hallado ("de tiépos fin me-

moria) en losqaqui$2inresddíc

Monaílcrio v de la cafa P rofe ña,

AfrífpMmfiu Giuj J%dfutió& fot utuf>*á>Ueo

Coi ¿fajo t*Ud¡bufactW ntrnhuIjLJfafttfUtte- Vju ’J**
I

Gen



LIBRO
déla compañía del dulcifsimo no

bre de Idus , algunas infcripcio-

neseon títulos que dezian Iefus

María,ordenándolo añil nueftro

Señor que entrábos cftos dos Mo
nafterios rengan el mifrnb titulo

é invocación del dulcifsimo norn

bre dedefus.

MOÑ.JSTEX10 VE LA
v. ¡

jAjinmp.cton de nueftro- Señera

de Monjas Mercenarias.

si

LA fíngukr religión déla muy
. religioía y:muy noble Sevilla-

na doña María Capara, puede fet

en toda Sevilla y donde quieravn

verdadero exemplo de pudicicia

y^ianda biiidez.Pues pudiédo, co

mafeñora rica y poderofa : elegir

otro camino y eftado, deípues de

la muerte de don Luis Manrique

fu caro marido ,
efeogiopor mas

íeguro el déla Religión, confor-

me a fu religiofo deífeo.Cuyo fan

do propoíito quifieronfeguir có

las mifmas veras,vna fu devota hi

ja có otra fobrina fuya
, y co otras

feys Donzellas también hijas dal

go, ricasyhermofas damas. Las

quales todas hizieron vn cuerpo

fus patrimonios y grandes dotes,

con que fundaró y dotaró,cnla co

Ilación de fan Viccte,clMonafte-

xio déla Aífumpcion de nueftra

Señora,de Monjas de la orden de

nía Señora de las Mercedes,fubje

S E X T O.*

¿tásalos Frailes defta fañ a Ot- (lUrJoitec/fcAtíM*.

i j i r ii i ruic triuu
den, dondefueron ellas Jas prime defy
ras q profeífaron. E\?onyemole (/anrtáJ

acabo por daño., 5 í y. Cuya
vina reformación reiplandeícc cii^

vinamece en toda ella ciudad po
* • - • • - y/t>-

1 fuwai CUünu
la grao religión de todas fes F

.

¿tas religiofas y fu gran clauíura., C/iUa,tÍCCJ

fin libratorios ¿ ni comu-nfeacio- AU, „

nes que fepan acofa del ligio.

KVEST\A SEMOLA;
de Consolación en Trian! de

Monjas de ¿a orden de-fm
'

orno. Eranafeo de Paula. .

Cap.i 8. .

g N la villa de Fuentes de Leod.

uvo:por eftos nucílróstiépos::

vn hombre de vida mculpahle.Bl

quai fiendoxafadó fe hizo Cléri-

go ,~y para en donde la muger fe

metiefe en Religión , fundó en
aquella villa, vn Monafteriode

Monjas de la orden del benditifsi

mo fan Francifco de Paula,donde

ella profelTó con otras doze Reli-

giofas que juntamente con ella

tomaron el habito. Mas como el

edificio defte nuevo Monaflcrio

fueífe no ta fuerte ni firme como
el animo y fan¿to propofito de fu

Fundador.no mucho tiempo dc-

fpucs de fu Fundación, de tal ma-
nera fe iva arruinando y devalan

do, que ya las Monjas bufeavan

otro refugio de recogimiento

mas feguro. Lo quai vifto por los

V 4 Frailes
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> ¿f* ;

^ Frailes de fanda María déla vido tario el avia fido.Y de la opinión c<tp.csb

v « naques en Triana : alas quales e- fobreel mifmo cafo de Tan Aru- nior-i
íj

^ T
• ¿ ‘ Ihsíoníubjedasdastraxeronala broíiojdeterminóCconformádo-

>
* N

'
4 '

'-jcnifma Triana, donde las puíiero fe con fus fandas opiniones) coq.
v * en vn Monafterio cerca del fuyo, vertir toda fu hazienda en bienes

;*•; en el año 15 6 G, fpirituales fundando y dotando:

V A fido fiempre tá exemplarla porlosañosdei jyi.vnMonaftc

V- ^ religión y fandidadde las prime- rio de Monjas del habito déla Co
Vt '

ti
ras Monjas que vinieron aTriana cepcion de nueftraSeñora y regla

q a llamado decótino a fu religio de fan Auguftin , fubjetas al ordi-

fa y fan$:a compañía a otras mu- nariodcfta ciudad, có advocado

chas dozclias de Sevilla, de todas de nra Señora déla Paz jel qual fio

las quales fe comprehende vna di refce oy en Scvilla cn la collación

vina excelencia,la qual es fu paz y de fanda Catalina con tá notable

hermandad tan foberana como exemplodefandidad,quantofc
efto, que fe le atribuye a {inguiar echa bien de ver en toda ella por

prerrogativa del cielo, y júntame la paz íingular y fanda religión

te con efto fe nota otro mifterio, de fus benditas Monjas,

que con fer pobres:y no poderfeo

forme a fu orden) comer carne, Af 0 TSÍ J. S T E 0 D E L
huevos ni cofas de leche,no las-ex gloriof

ofan lofeph ,
de Monjas -

ceden las Monjas mas ricas de Se» defalcas Carmelitas,

villa en afpedo de hermofura, co Caj>. 2.0.

mo quiera quelos majares del ani

ma fon los perfectamente faluda p\ Effeando también los Frailes

bles. Carmelitas de laprimera or-

den
(
que como fe dixo tienen fu

SEKO^jí Monafterio,de nueftra Señora de

de laPa^deMonjas de ¿a Con los Remedios enTriana)tener en

cepcion. Cap.19. Sevilla vn Monafterio de Monjas

defcal^as Carmelitas,de fu prime

D EíTeadoaííegurarfuconfcicn ra orden,hallaron tan buena co-

da el devoto Andrés de Sega modidad(mediante las grandio-
ra digno Racionero de la fanda fas limofnas deSevilla^que del to

Iglefia dcSe villa,coforme ala ver do llegaron a efedo fulando def

apLquo* dad que creya de aquella divina feo por el año deijy 4. en vnas

ni2.i6.q- refpueftaquel divinoHieronimo cafas principales a la collación de
** dio al PapaDamafo .1 .cuyo fecre la fanda Iglcña mayor , a donde

funda-



LIBRO
fundaron fu Monafterio en hora

notable defta ciudad
,
por la reli-

gión perfeótifsima de fus béditas

defca!cas,comoperfedas difcipu

las y adminiftradaspor tales reli-

giofos defu ordé a quien ellas fon

fubjedas. Y de aquí fe trafladaro

a otro mas principal Monafterio

que formaron de otras cafas mas

principales a la collado de íanda

Cruz,por efte prefente año de mil

y quinientos y ochenta y feys,

UONJSTE^IO HOS fi-

ta!de SanSíi Spiritus de niñas

pobres:ad'i>ocac¿onJmeflra

Señora de /os éeme

dios.Cap.n,

PON razón puede meterfe en^ laliftadelas devotas y fandas

Matronas Sevillanas la muy reli-

giofa biuda doña InesMendez de

Soto Mayor. La qual por eftos

nueftros tiempos nos dexb de fu

religión vn táfeñaiado exemplo,

que perpetuara fu buena memo-
ria en quanto en Sevilla durare la

teligió ydodrinaChriftiana.PuES

no contenta con renunciar y dar

toda fu mucha hazienda para ali-

mentos y gaftos en aprender do-

ctrina y virtud las niñas huérfanas

y pobres defta ciudad q en ti fan

do exercicio quifeífen militar,

debaxo de cláufura
.
Quifo y pu-

do ella por fu mifma perfona, (en

fanda peregrinacionjpartir defta

SEXTO. i 57

ciudad patria fuya,y pallar dos ve

zes enRoma a donde impetro 1c-

trasapoftolicasjpara poder iiazer

durable haftaoy el Monafterio4
Sandi Spiritus in Saxa,que flore-

ce en la collación de fan Iuádela

Palmaron advocado de nueftra

Señora de los Remedios . En el

qual fue ella la primera que pro-

fcfló,y tras ella otras perfonas de-

votas defta ciudad,y ierecibiá(co

forme al inftituto de la dicha or-

den de Sandi Spiritus) niñas huer

fanas y pobres,y fon eníeñadas de

las maeftrasfque para el efedo.

ay eñl Monafterio) a leer, efciivir

rczar,cantar, y en cfpeciala faber

ler vir.y.temer anueftro Señor . Y
llegadas vaahedadlas caían y da
fus dotes:favorefciendolasenefto:

el iníigné Hoípital déla mifericor

dia
, y muchas otras Iimofnas ge-

nerales y particulares de toda Se-

villa. Sino es,que las tales donae*

lias quieran mas profeflar en eftc

fando Monafterio, que co tal ca-

fo,aviendo aprovado bien,feles

da el habito ques de fanAuguftin

cuya regla profeífan
, y en el eíca-

pulario Ja encomienda de Sandi

Spiritus,

EUfA%EVAMIEKT 0 $
de Sevilla. Cap.11

,

A Ntiguamcnte (quado no auia
v
tan formados Monafterios de

Monjas como en efte tiépo) aco-

V 5 ftum-
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ftumbraván las cadas y devotas

Sevillanas (que pretendían reco-

gerá y
hazer vida faneca debaxo

de encerramiento) tomar habito

deBeatas recogidas,y(auiendo da.

do la obediencia a aigú Monafte

rio de Frailes de los de Sevilla) re

traerle en. cafas particulares y de

por fi en forma de Monafterios:

con fus tornos y porterías,.donde

no pudieífen entrar hombres nin

gunos. Eftas tales cafas bufeavan

y comprávan ellas
,
pegadas con

Iglefias parrochiales ?de tal mane:

j-a.que abriendo vna rexa alcuet

po delalglefia defcuhrian ¿faltar

mayorde donde oian miífa détro

de fus cncerramiecos- Porque nó
tenia ellas, en las tales fus cafas de

recogimiento , Capillas ni Cape-

llanes ni obligación de Coro ,nO;

fien do otra fu profefsió que vivir.

alli(rccogidas yencerradas en per

petua caftidad
) del trabajo y la-

bor de fus manos y con ¿fus patri-

monios.

Llamavafe eftas tales cafas : co

mo tambieníellaman oy en dia:

Emp aredamiciito‘s:de los quales

pérmanefeen toda viade tiempo

immemorial tres Emparedamié

T.mpired<t tos. El vno pegado con la Iglefia

mimo; de parrochial deían Miguel , el otro

con la de fan Ilephonfo,y el otro

fonfo,yde có la de fanta Catalina, y en cada

xhnl
Cí vn0 ^c^°s vna beata anciana a

quien las demas reconolcen obe

diécia y llaman Madre Beata. Re

cibenfe cnellos qualefquieraDoft

zellas y otras niugeres que tienen

con que poderle luí!enur,quádo

quieren encerrarle
y bivir de baxo

de aquella claufura -y pneftida'c!,o

que la jullicia las depofita allí en

el Ínterin de algunas litifpcnden

cias. de Matrimonios. Y también

me pareíce a mi que fon.eftos Em
paredamientps a lasmugercs,cn

lás cofas de pleito que a lugar ,
co

mo cimenterioSj_de la manera , q
alos hóbres delinquentes los tem
píos

y lugares íagrados,.

i0 A S E FIN A. LJ &IS*
torra.Caftey Ffinal.

g S T E aumento de religión an

teínidcriase©fas delaigléfia en

Sevilla defde los anos i a 4 8. en

qfue ganada de poder délos Mo
rosjhaftaél'prcfente de en

qué(a gloría de Dios nueftro Se-.

ábr.)yopongo fin a fu ehronica.

Encuyafegunda parte , tratando,

de la fan¿ta Iglefia mayor fe cifre

ció ocafion en los dignos loores

deíu religiofifsimo Cahildo,mas

cftuuc confiderado en paliarlos

en filencio,porque qúádomi plu

maprefumiera efci i virios todos,

fuera prefumir vanamente, cótar

las eftrellas del cielo
, y de querer

hallar numero a cola que no lo

tiene.

Lomifmoquc tambiémehizo
callar los demas infinitos loores

del



: LIBRO SEXTO. , 5 g

del redifsimo Senado fecular de con todos los pobres públicos de

Sevilla,y de la Audiencia Real
, y todas las collaciones,y el cotinuo

demas juzgados.Y íi defus mini^ fecreto focorro ,
con los fecretos

ílros fe huviera de hazer mencio, y vergoncantes.Y fobre todo
,
fus

requerían fus alabanzas particu- breves y bulas plomadas,todaslle

lar efcriptura : dode tuviera entre ñas de infinitas gracias,indulgen-

los mas altos tribunales devido cías y perdones,para fus cofrades,

afsiento el Dodifsimo Dodor vivos y defundos y biéhechores,

Gabriel Ortiz de Caiccdo,porfu cuyascíaufulasyfummariosnofe

natural bondad acompañada de pudieran reduzir a efcriptura me
tantas letras,vigilancia y reditud nos que de muy gran volumen,

tan fingalar que le hazé tan bene En efpccial fi también fe prcten-

merito á qualefquiera preemine diera dezir las Procefsiones
y
fole

tes cargos de jufticia
,
que fu Ma- nidad con que celebran las Parro

geftad quiera encargarle, quanto chias y Hofpitales , las fieílas de

dignifsimo déla plaqa que refrils* aquellos fandos fus Patronos,y fe

mámente rige de Teniéte Mayor Jaladamente el fummo régozijo

de Afilíente eneíla ciudad de Se- de Cbriíliandad fublimada , con
villa.Y en la mifma. aparte fe pu^. que la fanda Iglefia Mayor cele-

dieran aver notado otras infinitas bra la fieíla folennifsima del fan-

cofas de catholica excelencia.que difsimo CorpusChriíli.Y dfpues

fedexaron por no atreverme yo dellacadavna Iglefia Parrochial

a tanto,y otras algunas por no re- de por fi,en los dias a fu alvedrio,

petirlastantasvezesjcomofonen y en fanda competencia de feña-

cadavna IglefiaParrochial las dos ¡arfe las vnas a las otras,en regozi

confradias^vna del fandifsimoSa jos,y invenciones y carros,y en to

cramento,y otra de las animas de da reprefentacion de aútho'ridad

Purgatorio, fus muchos herma- fagrada.

nos,el honrar de fus defundos,fií También fuera negocio muy
mucha cera , fieflas remembran- largo pretéder (en el quinto y fex

cas,MiíTas y fuffragios. Y entre to to libro ) repetir los Magníficos

das tiene confideracion feñaladá y fumptuofos edificios de cadavq

lainfigne cofradía de fan Pedro, Monaílerio,fiisilluftrcs Capillas

fundada en fu mifma Iglefia por y retablas, y los infignes fepul-

el año 1 5 8 3. de hermanos todos chros de los antiguos y nobles Se

Clérigos,y por Prior vn Obiípo. villanos,y enellos fus armas y van

Las publicas limofnas por todas deras que ganaron. Sus alegres pa

las Pafquas y Domingos del ano, tios
, y mas alegres y

magnifico?

clauf*
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clauílros , Tas muchas fuentes
, y

amenos jardinesjfus frustos y flo-

res,que co amena freí-cura alegra

y reverdecen: en todo tiempo
: y

hinchen defuave olor y fragancia

todos los íacros conventos co fus

mayores huertas de ortaliza y#ar

boledas , de Cidros
, Limos , Na-

ranjos y diíferentes vergeles.

Ni me parefcio tratar de fus gra

des riquezas,fiendo como fon los

inflgnes Monafterios de Sevilla,

fértiles,copiofos,abudantes, prof

peros enriquefeidos
, y vn felicif-

íimo omameto de toda la Chrif*

tiandad.

Ni tuve para que poderar, fíen

do como es cofa tan fabida la co-

tinua oración,elCoro y perfedtif*

íima religión de los religiofos de

Sevilla, fus cathedras y fus pulpi-

tos,de felicidad foberana, fus con
tinaos exercicios en las divinas le

tras y ordinarias c6clufiones,dpn

de fe affina y acendra lo fino que

nos enfeña nueftra fanóta fe Ca-

tholica , la religiofa Mageftad
, y

gloriofo exemplo,y anuncio ver-

dadero de eterna felicidad, con q
tan divinamente illuftran

,
íubli-

many hermofean cftacathplica

y gran ciudad -.como quiera que
paíTan de trezientos,folamete los

Predicadores
,
que ay «ontinua

mente en Sevilla,y pafian de feys

cientos confeílbres expueftos por

el ordinario. ^

Ni me atreví a faber loar délas

benditas Monjas, squella admira

ble armonia,deinfl:r'jmétos,Har

pas, Vihuelas darco , Miniflriles,

Tecla y canto de Organo, y el ce

leftial cocentOjfnavidad, alegría,

jubilación y dulcara, con quede

noche y de día celebra los dignif-

fimos loores de Chriflo fu divino

JEfpofo,efperandoleaquando ve

ga con las lamparas encendidas

de fu religión purifsima.

Y íi juntamente con efto pre-

tendiera eferivir las muchas otras

confradiasy hermádades que tie

nen fus Capillas,por todos los eó
ventos y parrochias, fuera mene-
íler particulartrabajo.En efpecial

fuera nunca acabar, penfar poder

hallar fuelo ni cabo al profundif-

fimo minero que ay en efta ferti*

lifsima ciudad , de tanta pedrería

preciofa,dc lubileos infinitos y re

liquias de fanbtos
,
de Jimoíhas

eroicas,y de memorias feñaladas.

Todo lo qual reíplandefceprinci

pálmete, por las femanas fanétas

de todos los anos, quado íconfor

me a mifaber^íc aventajaSevilla,

a la principal ciudad de .toda la

Chriftiandad,en feñaladas liftiof-

ñas de pobres públicos y comu-
nes,(fiendo como es efta ciudad,

el refugio de todos los q ia bufíá)

como también de los fecretos,en

Hofpitalidades,en cafar dózeilas,

librar prefos, redimir cap tívcs,y

en mejoradasmifcricordias
5enge

neral cofuelo d todo dfcófplado.

Yes
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- Y es afsi, q contemplara Sevi-

lla por vna femana fanta,t¡oda re

gada de fahgre,derramada en me
morra de iá Pafsion de nueftro

Macftro y Redemptor Iefú Chri-

íioj'y raneas proccísiones de peni-

tenreSjque por fu orden,dura por

ieríántasjdefdel Iueves fantro ha

ft-a I a mañana deRefurretio.-ver

daderamente haze vn expedtacu

ío y devotifsima
repreíentacio de

la fagrada Pafsion de nueftro Re-

demptor.
‘ : ¥ quien por otra parte

3
confe-

dera efta cachólica ciudad^que ab

fortoy elevado en Dios nueftro

Señor , no glorifique fu omnipo-
tencia infinita,en tantos hofpita-

les tá llenos de pobres,en fus gra-

des enfermeriás, todos ellos por

cfté tiempo mejorados,en regalo

de ropa nueva y nuevos refrefcos

yconluelos.

- No fe puede acabar de ver ni

contepíar la repréfentacionMiftc

riofa de tantos fan&os Monume
tos,q ay en todas las Parrochias,y

Monafterios de Frailes, y de Mon
jas,y en qualéfquiera templos dÓ
dcáyfantifsiriio Sacramento, ni

los muchos axuares que diximos

de IaMifericordia,que cercan por

dedetro toda la fanétalglefiama

yor,ni los otros,colgados por dif-

ferentes Hofpitales , donde no ay

masquever(amijuizio)en toda

laChriftiandad . Finalmente pa-

refee toda Sevilla,por eftas fema-

1 5 9

ñas fantas, que íe congregaron

univerfalmente todos los fieles

Chriftianos, a ceiebrarcnella de

propofito las divinas exequias 1 de

nueftro Maeftro y Redemptor le

fu Chrifto.
1 En el primero libro delaparte

primera, no pude hallar la clari-

dad que quifiera,
y
de que fe halle

tan poca efcrrptura.no es de mara

villar
,
porque ia diuturnidaá de

los tiempos tien^ya confumida

la memoria y verdadera certidu¿

bre délas antigüedades deftá da
dad ,

como quiera que la mucha
antigüedad fuelecófundir y ofeu

iefee-r qualéfquiera cofas por no-

tables que fea»-.

Ni tampoco en el fegundo, y
tercero libro pude defcubrrr

,
que

mas poder dezir en cofas de an-ti-

guedades:offrefciendofe en todo

ello vna mifma injuria del trepo,

quenofolamentelas eferipturas,

pero aun la tradición ha.fepülca*

do con ellas, obcurefciédó (quafi

de todo punro)la memoria de las

cofas que acontefcieron en aque-

llos antiguos tiempos
, y abrrogá

do las mas an tiguas cxcelécias de

Sevilla,tato como efto,que fi pre

tendiera defmandarme a hablar

de conjeturas,aunque muy-razo

nables
,
embuebas en alguna tra-

dición recebida, fe me tuviera a

cofa faifa,imaginada y fin funda-

mento.Y por tato callé y paiTe en
filencio muchas tradiciones de fu

blima-



Wímacion feñaíáda :tcn iendo fié-

pie mas quéta{por otros particu*<

kres r'cípe¿tos)¿on.lo que avia.de

til lar,q con locj avia de h ab la r,

si Yporquc eti elfodo fuera pro

ceder en infinito,pretendcchaze.r

entera relación de todo lo que ay

que dczir en las grandezas otara?

vííiofas deíla grá ciudad. Peró lo

poco que íe ha dicho , bailara pa-

ramuéftra de lo demas , confide-

rando aSevilla¿>orivua de las tan

tójO.mas antiguas ciudades de to

d as la¿ de Efpana
, ytan eílimada

como ello , de todas las gentes y
naíciones que la fendrearon

:

que

lahizieron íiempre cabera deiu

Reino ;y en tiepos antiquifsimos?

(quahdo cílo no podía fer
)
por la

ciudad mas poderofa, y de mas
nombre de coda lá'Efperia.

Y k mifma cflimacion hizie^

16 deha {como vimos) los Roma
pos , luego que fe hizieron feno-

les de Éfpaáa,haziendola fu Co-
lonia y Convétojuridico. Los Va
dailo&y SyJingosjSucvosy Godos
pulieron en ella la filia de fu Rei-

no.En cuyos tiempos los Pontífi-

ces Romanos,proveyeron y aílen

taron el nombre y poderío de Pri

macia de las Efpañas
, y la legacía

Appoflolica en la fanda lglefia

de Sevilla.

Los Alárabes enla deílruycion

y Ruina de Efpaña la hizieron pri

m ero que á Cordova cabera de fu

Reino,yaviendofe la ganado el

fandoReí Don Fernando la go-

zaró deípues a ca(ec felicidad fu- 1

blimada) todos los Chriílianifsi-

mos Reyes predeccfíores de la.

C. ÍC¿ M. del Rei dónPhelipe nue

fíroSenor,Gendo como es vna de *

las mejores ciudades de todos fus; ij

Reinos* llamada por .excelencia*

honra de los Reinos deEfpana*

Porfuantiquifsimi Chriítiadad,

y gloriofos PatronoSjIuíla
y Rufi

na,Laureano el Principe fan Hcr-

menegildojMarryres de IefuChri

ílo y fus cófeífores,Leandro é ifi-

doro,co otros muchos fandps.de

Sevilla dichoía PatriaTuya fandi*

ficada con fu fangre,fepulchros,y

cenizas.Por la felicidad foberana

de fii cathedral y fitn-do officici
|

de la fanda Inquificion . Por fi|

muy líluürc y RedifsimoScnada

y Santa gQuernacmn-jy gran mu?
chedumbre de Miniftros de Iuíti

cia y fus divinas ordenancás . Por

fu univeríidad y Collegios de bu©

ñas letras. Por fu muy agradable

íitio,de llanifsimas'calJeSsde caías

muy principales y furoptuofos te

píos
, y fobervios edificios de fus

Aleacares Torres y muros. Porta

tos tan iníignes varones en todo

genero de buenas letras . Por fus

muchos principales y grandes fc-

ñores,tantos generales
, Alroiran

tes,Capitanes, Pilotos, Maeílrcs,

y toda gente de mar y de guerra*

Por fus antiguos y cfclarefcidosíi

nages,de Cavalleros.y ricos hon*
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bres. Damas infinitas no menos

Caíias y Modeftas, que hcrmofas

y
agraciadas. Por la grande abun-

dancia,regalo y buen fabor de fus

fiadas y viandas.Por la primave-

ra,qnc reprefenta rodo el año el

vicio
y
fiefcura de fus arboledas y

verdes riberas . Por el dulce trato

y condición humanifsima de fus

naturales.Por fa perpetua y con ti

nua lealtad, fidelidad y favor a fu

Rei.Porel comercio y trato con
todo el mundo, fi puede a fi dezir

fe. Por el efiniendo y cócinuo apa

rato deguerra.q amenazay ame
drenta a¡ maspoderofo enemigo.

Por fu can faroofo puerto,ran lle-

no continamente de tanta diver-

fidad de navios,de los que vienen

y van por todas regiones,en conti

nuo comercio de fus mayores ri-

quezas,que la bazen populofa, ri-

ca y magnifica. Sin la ordinaria

navegado de todas las Indias , cu

yas flotas offreícen en fu caudale

fo y noble puerto, la inmenía ri-

queza que a todo el mundo es no
toria.PorlarentaquepaíTade va

millón y medio,que a fu Rei le va

le Sevilla en cada vn año:y fiendo

le por efta v¡a no menos prove-

chofaquehonrofa,con tazón fe

trae en proverbio
,
que no deve

HamarfeRcielquenoloesde Se

villa.A cuyaChronica yo he dado

(gloria a Dios nueftro Señor) la

prefente expedición , a mis pro-

prias efpen(as,y tan íolo en el tra-

bajo de continuos io. años q ofo

affirmar,porverdad (en confufió

demi temerario atrevimiento) q
nadie díopaflbni meeferivio le-

tra en toda la obra, fiendo a folas

yo,el que ¡o anduve folo
, y el que

folo dirava y eferivia. El qual tra-

bajo labra eftimar folamétequié

lo aexperimétado. He dicho cfto

para que de todo lo malo,ami, fo

lo fe de la culpa, y de lo bueno U
honra y gloria a folo Dios de

quien todo lo bueno

procede.

EN SEVILLJ.
En li Imprenta JeAndrea Tefe

¡

omy luán de León,

¿Hade 1587-
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